
Ongoing Sewer Line Work

Manhole excavation will begin at 59th

Pl and Crenshaw Bl. This is a
continuation of the line relocation
work.

During this construction activity 59th

Pl will be closed, however, local
access will be maintained.

Note, starting around, mid-January
2014, this work will shift from day
time hours to night time hours. The
work will continue with an
underground trench and additional
manhole excavation and connection
across Crenshaw Bl.

At least one lane of traffic will remain
open in each direction during the
night time operation.

When: December 16, 2013 for
approximately 2 months.

Where: Crenshaw Bl and 59th Pl

Hours: 7:00 am-4:00 pm, Monday-
Friday, weather permitting

After the first month of construction,
work will take place at night.

Local access to residents on 59th Pl
will be maintained at all times.

Access for emergency responders
will be maintained at all times.

Pedestrian access will be maintained
at all times.

This work is necessary to resolve an
existing sewer line relocation and in
preparation for the upcoming rail
line at this location.

Crenshaw Bl and 59th Pl

December 13, 2013



Trabajo continúo de alcantarilla

Construcción comenzará con la excavación
del pozo de alcantarilla en la calle 59 Pl y en
Crenshaw Bl. Este trabajo es parte del
continua reubicación de línea drenaje.

Durante esta actividad de construcción en
calle 59 Pl estará cerrado, sin embargo, se
mantendrá acceso local en todo momento.

Note, a mediados de enero de 2014, este
trabajo cambiará actividad durante la noche ,
la excavación de trincheras subterráneas y
adicional excavación de alcantarilla y
conexión al cruce del bulevar Crenshaw.

Por lo menos un carril de tráfico
permanecerá abierto en ambas dirección en
el bulevar Crenshaw.

Cuando: 16 de diciembre del 2013 por
aproximadamente 2 meses.

En donde: bulevar Crenshaw y calle 59 Pl

Horario: 7:00 am-4:00 pm, lunes-viernes, si el
clima lo permite.

Después del primer mes de trabajo de
construcción el trabajo tomará a cabo durante
la noche

Se mantendrá acceso local a los residentes
sobre calle 59th Pl en todo momento.

Se mantendrá acceso para los vehículos de
emergencias en todo momento.

Se mantendrá acceso peatonal en todo
momento.

Este trabajo es necesario para resolver la
reubicación existente de línea de alcantarilla
y la próxima línea de tren ligero en esta
zona.

Bulevar Crenshaw y Calle 59 Place

13 de diciembre del 2013


