September 20, 2013
LADWP Water Line Relocation

Starting Monday, September 23,
2013, water line relocation work
activities will be performed on
Crenshaw Bl between Exposition
and Rodeo Pl for approximately
three months.
The Los Angeles Department of
Water and Power will be
conducting the water line work
activity on a nightly basis
between 9 pm to 6 am.

This night time work activity will
require lane closures on
Crenshaw Bl, where two lanes of
traffic will be open in each
direction on most occasions. On
some occasions, the work crews
will need to perform the work
with only one lane of traffic open
in each direction.

Emergency access will be
maintained during this work
activity.

This water line work activity is
being performed in order to
relocate an existing water line
that is in conflict with the
upcoming rail line on Crenshaw
Bl.

September 20, 2013
LADWP-Trabajo Línea de Agua

A partir de lunes, 23 de septiembre de 2013,
se realizará actividades de trabajo de
reubicación de línea de agua en el bulevar
Crenshaw entre bulevar Exposición y Rodeo
Pl durante aproximadamente tres meses.
El Departamento de Los Angeles-DWP
llevará a cabo la actividad laboral de la línea
de agua durante la noche entre 9:00 pm
hasta las 6:00 am.

Esta actividad de trabajo nocturna requerirá
cierres de carril en el bulevar Crenshaw,
donde se abrirán dos carriles de tráfico en
cada dirección en la mayoría de las
ocasiones. En algunas ocasiones, los
trabajadores de construcción tendrán que
realizar el trabajo con sólo un carril abierto
en cada dirección.

Acceso de emergencia se mantendrá
durante esta actividad de trabajo.

La actividad laboral de esta línea de agua se
estará llevando a cabo con el fin de reubicar
una línea existente de agua que está en
conflicto con la próxima línea de tren ligero
por el bulevar Crenshaw.

