Sonoqui Wash Channelization Phase IIIB
Improvement Project
(202nd Street, Riggs Road to Hunt Highway)

CONSTRUCTION NOTICE/AVISO DE CONSTRUCCIÓN
Canalización de Sonoqui Wash – Fase IIIB Proyecto de Mejora
(Calle 202, Riggs Road a Hunt Highway)

24-Hour Construction Hotline: (602) 264-6416
Línea Directa de 24 Horas Acerca de la Construcción: (602) 264-6416
January 2015 / Enero de 2015

About the Project

The Flood Control District of Maricopa County (District)
awarded a contract to Blucor Contracting, Inc. to
construct drainage improvements on 202nd Street
between Riggs Road and Hunt Highway. Improvements
include excavating a drainage channel, constructing a
storm water basin, installing storm drain pipe, concrete
box culvert, catch basins, headwalls, erosion protection
on the channel slopes and landscaping. This project is
being constructed in partnership with Pinal County and
the Town of Queen Creek.

Acerca del Proyecto

El Distrito del Control de Inundaciones del Condado Maricopa
(Distrito) ha dado un contrato a Blucor Contracting, Inc. para
construir mejoras al drenaje en la Calle 202 entre Riggs Road y Hunt
Highway. Las mejoras incluyen la excavación de un canal de drenaje,
la construcción de una cuenca de aguas pluviales, la instalación de
tubería del drenaje de aguas pluviales, una alcantarilla de cajón de
concreto, cuencas de retención, cabezales, protección contra erosión
en las cuestas del canal y paisajismo. Este proyecto se está
construyendo en asociación con el Condado Pinal y el Pueblo de
Queen Creek.

Construction Schedule

Calendario de la Construcción

Traffic Restrictions

Restricciones de Tráfico

During construction, expect traffic restrictions and lane
closures. Please allow extra time to travel through the
work zone as there may be traffic delays. Access will be
maintained for residents, businesses and emergency
vehicles at all times.

Durante la construcción, espere restricciones de tráfico y cierres de
carriles. Por favor permítase más tiempo para pasar a través de la
zona de trabajo, ya que podría haber demoras de tráfico. Se
mantendrá el acceso a toda hora para los residentes, negocios
y vehículos de emergencia.

Please obey flag persons and do not move barricades or
traffic signs that are in place for your protection. For
your safety and the safety of the project team, do not
walk or ride a horse in the construction work area until
the project is completed.

Por favor obedezca los bandereros y no mueva las barricadas ni
señales de tráfico que están allí para su protección. Para su seguridad
y la seguridad del equipo del proyecto, no camine ni vaya a caballo
en la zona del trabajo de construcción hasta que se termine el
proyecto.

Thank you for your patience and cooperation.

Gracias por su paciencia y cooperación

For More Information

Para Más Información

Please visit the District website at
www.fcd.maricopa.gov to sign up for email updates.

Por favor visite el sitio web del Distrito al www.fcd.maricopa.gov para
inscribirse para actualizaciones por correo electrónico.

Construction will begin in February 2015 and project
completion is scheduled for March 2016. Construction
work hours will be 6 a.m. to 7 p.m., Monday through
Friday; hours will vary with seasonal changes.
Construction crews may work evenings and weekends,
if needed.

If you have questions or would like more information
about the drainage improvement effort, please call the
24-hour construction hotline at (602) 264-6416. We are
happy to answer your questions and assist you in any
way we can.

La construcción comenzará en febrero 2015 y la finalización del
proyecto se programa para marzo 2016. Las horas del trabajo de
construcción serán de las 6:00 a.m. a las 7:00 p.m., lunes a viernes;
las horas variarán con los cambios estacionales. Las cuadrillas de
construcción podrían trabajar durante las noches y los fines de
semana, si es necesario.

Si tiene alguna pregunta o si desea más información acerca de la
obra de mejora de drenaje, por favor llame a la línea directa de 24
horas acerca de la construcción al (602) 264-6416. Estamos
encantados de responder a sus preguntas y de ayudarle en cualquier
manera que podamos.

www.fcd.maricopa.gov
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