December 16, 2013
Crenshaw Bl at 48th St and at 50th St

Metro Builders will perform saw
cutting construction activities to
support the water line crossing
relocations along Crenshaw Bl.
Following the saw cutting activities
will be the excavation of the new
water line.
Following this work, DWP will
connect its customers to the new
water line system. Notifications will
be sent out in advance of that work.
Note: The contractor will not be
working on the nights of December
24th, December 25th, December 31st
nor January 1st

When: December 21, 2013, for
approximately 4 months, weather
permitting
Where: Intersections
of
Crenshaw/48th and Crenshaw/50th
Hours: 9:00am-6:00pm on 12/21,
then starting on 12/23 from 9:00pm6:00am, Sunday through Thursday

At least one lane of traffic will be
maintained in each direction.
Emergency response access will
be maintained.
Pedestrian access will be
maintained.
Access to businesses and
residents will be maintained.

This work is necessary to resolve
the existing water lines and in
preparation for construction of the
upcoming rail line at this location.

Water Line Crossing
Relocations

16 de diciembre del 2013

Bulevar Crenshaw y Calle 48 y Calle 50 Líneas de agua cruce reubicaciones

El contratista Metro Builders
realizará las actividades de
quebrar el concreto para apoyar
las reubicaciones de cruce de
nueva línea de agua a lo largo del
bulevar Crenshaw. Siguiendo las
actividades de corte de concreto
será la excavación de la nueva
línea de agua.
A raíz de este trabajo, el
departamento DWP conectará a
sus clientes al nuevo sistema de
línea de agua. Las notificaciones
se enviarán antes de que el
trabajo comience.
Nota: El contratista no va a
trabajar en las noches del 24 de
diciembre, 25 de diciembre, el 31
de diciembre, ni el 1 de enero

Cuando: 21 de diciembre del 2013
por aproximadamente 4 meses, si
el clima lo permite.
En donde: Intersecciones del
bulevar Crenshaw/calle 48 y
bulevar Crenshaw/calle 50
Horario: 9:00 am-6:00 pm el 21 de
dic, después el 23 de dic de 9:00
pm-6:00 am, domingo-jueves
Se mantendrá abierto por lo
menos un carril al tráfico en
ambos sentido.
Se mantendrá acceso para los
vehículos de emergencias en
todo momento.
Se mantendrá acceso peatonal en
todo momento.
Se mantendrá el acceso a
negocios y residentes.

Esta obra es necesaria para
resolver las líneas de agua
existentes y en preparación a la
próxima línea de tren ligero en
esta zona.

