
ATTENTION COMMUTERS, RESIDENTS AND BUSINESS OWNERS IN THE
VICINITY OF CANOGA AV BETWEEN VICTORY BL AND PRAIRIE ST

The City of Los Angeles, Department of Public Works, and Bureau of Street Services will begin roadway
improvements along Canoga Av. The project will require the preparation of the existing roadway by one of
the following initial phases: grinding the street, full depth removals and repairing of failed areas of the street,
or reconstruction of the existing roadway. The final phase is resurfacing the street. The work will be
scheduled so that the project will be completed within three weeks, provided no extenuating circumstances
arise.

WHAT: Roadway Improvements

WHEN: Starting Monday, April 16, 2012, for approximately three weeks. The anticipated work
hours are Monday - Sunday from 6:30 a.m. to 3:00 p.m., weather permitting.

WHERE: Canoga Av. from Victory Bl. to Prairie St.

WHAT TO EXPECT:

 While the project is in progress, "Temporary No Parking Signs" will be posted on the street.

 The signs will be posted at least 24 hours before the actual work begins to provide notice to residents
and business owners.

 Please have all vehicles removed from the street to protect them from damage by construction debris
and to prevent interference with the planned work.

 When work is not in progress between the preparations and resurfacing phases the signs will be
reversed to provide vehicular parking.

 Vehicles will have access during the resurfacing project. However, it is requested that driving be
limited within the project area to avoid possible damage to your vehicle.

 The only time that access will be restricted within project area is when the street is coated with liquid
asphalt, prior to the resurfacing of the street.

 Pedestrians will be rerouted to an area outside the construction site.

For construction related inquires please call 818.756.8651.



ATENCIÓN CONDUCTORES, RESIDENTES Y DUEÑOS DE
NEGOCIOS EN EL AREA DE LA AVENIDA CANOGA ENTRE EL

BULEVAR VICTORY Y LA CALLE PRAIRIE

La Ciudad de Los Ángeles, Departamento de Obras Públicas y la Oficina de Servicios De La Calle iniciarán mejoras a
lo largo de la avenida Canoga. El proyecto requerirá la preparación de la calzada existente y se dividirá en las fases
siguientes: pulir y cubrir la calle en la zona de la alcantarilla, o pulir y cubrir la calle en la zona de la alcantarilla y el
traslado de toda profundidad y la reparación de las zonas erróneas de la calle. La fase final es la pavimentación de la
calle. El trabajo será programado para que el proyecto se complete dentro de tres semanas, siempre que no surja
ninguna circunstancia atenuante.

QUE: Mejoras viales

CUANDO: Empezando el lunes, 16 de abril del 2012, por aproximadamente tres semanas. Las horas de
trabajo previstas son de lunes - domingo de 6:30 am a 3:00 pm, el tiempo lo permite.

DONDE: La Avenida Canoga entre el bulevar Victory y la calle Prairie.

QUE ESPERAR:

 Mientras el proyecto este en marcha, señales de "No estacionamiento temporales" se publicará en la calle.

 Las señales se publicarán al menos 24 horas antes de que el trabajo real comience.

 Tengan a manos todos los vehículos retirados de la calle para protegerlos de los daños causados por los
residuos de construcción y para evitar interferencias con el trabajo previsto.

 Cuando el trabajo no está en curso entre las fases de preparación y repavimentación, las señales serán
invertidas para proporcionar el estacionamiento de vehículos.

 Los vehículos tendrán acceso durante el proyecto de repavimentación. Sin embargo, se solicita que la
conducción se limite dentro del área del proyecto para evitar posibles daños a su vehículo.

 La única vez que el acceso será restringido dentro del área del proyecto es cuando la calle sea cubierta con
asfalto líquido, antes de la repavimentación de la calle.

 Los peatones serán desviados a un área fuera de la zona de construcción.

Para preguntas relacionadas con la construcción por favor llame al 818.756.8651.


