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About the Project

Acerca del Proyecto

Traffic Restrictions

Restricciones de Tráfico

Expect traffic lane restrictions, sidewalk closures and
detours during the concrete replacement effort. Please
note, however, that the contractor will maintain access
for residents, businesses, emergency vehicles and
pedestrians at all times. Please observe signage and
barricades and obey flag persons and police officers.

Espere restricciones de los carriles de tráfico, cierres de
banquetas y desvíos durante la obra del reemplazo de
concreto. Sin embargo, favor de notar que el contratista
mantendrá el acceso a toda hora para los residentes,
negocios y vehículos de emergencia y peatones. Por favor
observe la señalización y las barricadas y obedezca a los
bandereros y policías.

For More Information

Para Más Información

The Portland Cement Concrete Repair Program is a
citywide effort to replace concrete sidewalk ramps
throughout the Valley of the Sun. The city of Phoenix
recently awarded a contract to TALIS Construction
Corp. to replace the sidewalk ramps on both sides
of 7th Avenue between I-10 and Thomas Road.
Construction is scheduled for this summer.
Construction work hours will be 6 a.m. to 5 p.m.,
Monday through Friday; hours will vary with seasonal
changes. Construction crews may work evenings and
weekends, if needed.

Adjacent property owners and businesses will be
notified 48 to 72 hours in advance of the work. In the
meantime, if you have questions, concerns or need
more information about the project, please call the
24-hour construction hotline at 602.956.2670. We are
here to answer your questions and assist you in any
way that we can.

El Programa de Reparación de Concreto de Cemento
Portland es un esfuerzo en toda la ciudad para reemplazar las
rampas de concreto de las banquetas en todo el Valle del Sol.
La ciudad de Phoenix recientemente dio un contrato a TALIS
Construction Corp. para reemplazar las rampas de las
banquetas en ambos lados de la Avenida 7 entre I-10 y
Thomas Road. La construcción está programada para este
verano. Las horas del trabajo de construcción serán de las 6
a.m. a 5 p.m., lunes a viernes; las horas variarán con los
cambios estacionales. Las cuadrillas de construcción
trabajarán los fines de semana, si es necesario.

Los dueños de propiedad y negocios adyacentes se
notificarán 48 a 72 horas antes del trabajo. Mientras tanto,
si tiene alguna pregunta o preocupación o si necesita más
información acerca del proyecto, por favor llame a la línea
directa de 24 horas acerca de la construcción al
602.956.2670. Estamos aquí para responder a sus preguntas
y para ayudarle en cualquier manera que podamos.

Thank you for your patience and cooperation during the
concrete replacement effort.

Gracias por su paciencia y cooperación durante la obra del
reemplazo de concreto.

This publication can be made available in alternate
format upon request. Please contact the Street
Transportation Department at 602.262.6284 or
TTY: use 7-1-1.

A solicitud se puede hacer disponible esta publicación en
un formato alternativo. Póngase en contacto con el
Departamento de Transporte de Calles al 602-262-6284
TTY: use 7-1-1.

