ATTENTION COMMUTERS, RESIDENTS AND BUSINESS OWNERS IN THE
VICINITY OF CANOGA AV AND SHERMAN WAY AND CANOGA AV FROM
PLUMMER TO MARILLA ST
As part of the continuing construction activities for the Metro Orange Line Extension, the Contractor will be
implementing continuous street closures for the final grind and overlay (street paving). To accommodate
this work the Contractor will implement full street closures at the intersection of Canoga Av/ Sherman Way
and along Canoga Av from Plummer St. to Marilla St.
WHAT:

Full Street Closures and Final Street Paving

WHEN:

Full street closures of Canoga Av/Sherman Way starts Saturday, April 7, 2012 from 1:00
a.m. to 3:00 p.m. Full street closure of Canoga Av from Plummer to Marilla St. on
Thursday, April 5, 2012 and Friday, April 6, 2012 9:00 p.m. to 6:00 a.m., weather
permitting.

WHERE: Intersection of Canoga Av/Sherman Way, and Canoga Av. from Plummer to Marilla St.
WHAT TO EXPECT:
 Detours: traffic traveling eastbound on Sherman Way., will be detoured south on Canoga Ave, east on
Victory Bl., north on De Soto Ave back to Sherman Way.
 Traffic traveling westbound on Sherman Way, will be detoured north on De Soto Ave, west on Roscoe
Bl., south on Canoga Av., back to Sherman Way.
 Detours for Canoga Av from Plummer St. to Marilla St: traffic traveling north on Canoga Ave will be
detoured westbound on Nordhoff St., north on Owensmouth Av., to Marilla St.
 Traffic traveling south on Canoga Av., will be detoured south on Owensmouth Av., east on Nordhoff
St., back to Canoga Av.
 Pedestrian access will be maintained at all times on at least one side of the street.
 Local access to businesses and residents will be maintained at all times.
 Parking may be restricted near the intersection
 Fire Department and emergency vehicle access will be maintained at all times.

ATENCIÓN CONDUCTORES, RESIDENTES Y DUEÑOS DE NEGOCIOS EN EL AREA DE LA
AVENIDA CANOGA Y SHERMAN WAY Y LA AVENIDA CANOGA ENTRE LAS CALLES
PLUMMER Y MARILLA
Como parte de las actividades de construcción que continúan en la extensión del Metro Orange Line, el
Contratista implementará cierres continuos de las calles para la última etapa de pulir y cubrir la calle
(pavimentación de la calle). Para dar cabida a esta obra, el Contratista implementará cierres completos en la
intersección de la avenida Canoga con la calle Sherman Way y la avenida Canoga entre las calles Plummer y
Marilla.
QUE:

Cierres completos de las calles y la pavimentación final de la calle

CUANDO: Cierres completo de la intersección de la avenida Canoga con la calle Sherman Way comenzarán el
sábado, 7 de abril del 2012, de 1:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Cierre completo en la avenida Canoga
entre las calles Plummer y Marilla, comenzará el jueves, 5 de abril del 2012 y el viernes, 6 de abril del
2012, las horas de trabajos previstas son de 9:00 p.m. hasta las 6:00 a.m., si el clima lo permite.
DONDE:

Las intersección de la avenida Canoga y Sherman Way y la avenida Canoga entre las calles
Plummer y Marilla.

QUE ESPERAR:
 Desvíos para Sherman Way: tráfico viajando en dirección este en Sherman Way, será desviado en
dirección sur en la avenida Canoga, este en el bulevar Victory, norte en la avenida De Soto de regreso a
Sherman Way.
 El tráfico viajando en dirección oeste en Sherman Way, será desviado en dirección norte en la avenida De
Soto, oeste en el bulevar Roscoe, y sur en la avenida Canoga de regreso a Sherman Way.
 Desvíos para la avenida Canoga entre las calles Plummer y Marilla: tráfico viajando en dirección norte en
la avenida Canoga, será desviado en dirección oeste en la calle Nordhoff, norte en la avenida
Owensmouth hacia la calle Marilla.
 Tráfico viajando en dirección sur en la avenida Canoga, será desviado sur en la avenida Owensmouth,
este en la calle Nordhoff, de regreso a la avenida Canoga.
 Se mantendrá acceso peatonal en todo momento, por lo menos en un lado de la calle.
 Se mantendrá acceso local a los negocios y los residentes en todo momento.
 Estacionamiento podría ser restringido cerca de la intersección.
 Se mantendrá acceso para el departamento de bomberos y vehículos de emergencia en todo momento.

