NOTIFICACIÓN DE SERVICIO EN LA LÍNEA DE ALCANTARILLADO EN EL VECINDARIO
Días estimados: 06/28/2021 - 08/07/2022 Horario de trabajo: 7:00 AM - 3:30 PM
Atencion: residentes, propietarios de viviendas y negocios
Tema: próximos trabajos en la línea de alcantarillado
Queridos vecinos, residentes y propietarios de viviendas y negocios:
Esta carta es para comunicarles sobre los próximos trabajos para mejorar la línea de
alcantarillado en su área. La ciudad de Richmond y Veolia Norte América han firmado un
contrato con las constructoras D’Arcy y Harty Construction Inc. para rehabilitar la línea de
alcantarillado en la calle 1st como parte de este proyecto. Las actividades de construcción
incluyen pero no se limitan, a los siguientes trabajos: remover y reemplazar la superficie de
concreto, asfalto y pavimento, remoción de la línea principal de alcantarillado, rehabilitación de
pozos, sustitución de tuberías en algunas áreas para hacer el trabajo más eficiente. Será
importante trabajar en coordinación con negocios locales durante este proceso, para minimizar
el impacto. Las regulaciones de estacionamiento serán publicadas antes del comienzo de la
rehabilitación de las líneas de alcantarillado. Se notificará a todos los residentes 48 horas antes
de comenzar el trabajo. Para su protección y para que los contratistas realicen el trabajo de
rehabilitación de las líneas de alcantarilla de una manera adecuada y eficaz por favor siga las
siguientes instrucciones:.
POR FAVOR TOME NOTA, NUESTRO TRABAJO COMENZARA EN SU CALLE CUANDO
PUBLIQUEMOS LA NOTIFICACIÓN DE NO ESTACIONARSE 48 HORAS ANTES.
Si tiene alguna duda o pregunta, por favor póngase en contacto con Jacqueline Majors.
Trabajadora de Servicio Para la Comunidad al número 925-949-6196.
Los inspectores de Veolia, D’Arcy and Harty’s, los gerentes del proyecto de construcción
estarán en el área de trabajo diariamente, ellos pueden ser contactados para asistirlos con
preguntas, necesidades especiales y coordinación. Es nuestro objetivo realizar este proyecto
sin inconvenientes para nuestro vecindario y negocios. Gracias de antemano por su
cooperación y paciencia mientras hacemos mejoras en la comunidad.
Veolia North America & D’arcy & Harty constructoras, inc.
Muchas gracias.

