
 

ANUNCIO DEL PROXIMO PROYECTO 
SOUTH STOCKTON SIDEWALKS-PHASE 3 

   BIEGHLE STREET: EIGHTH STREET TO TENTH STREET 
NINTH STREET: BIEGHLE STREET TO B STREET  
TENTH STREET: BIEGHLE STREET TO B STREET 

 
 

 

 

  

El proyecto South Stockton Sidewalks—Phase 3 
mejorará la seguridad y el drenaje de las calles 
mediante la construcción de: 
 
 Banquetas peatonales que proporcionaran 

rutas más seguras a las escuelas y puntos de 
interés locales. 

 Un sistema de drenaje pluvial para capturar 
el agua de la lluvia en las calles. 

 
Para preguntas específicas sobre cómo la 
construcción puede afectar el frente de su 
propiedad, programe una cita comunicándose 
con el ingeniero del proyecto Cyprus Sommer 
en csommer@sjgov.org, o al Tel. (209) 468-8919.  
 
Hable con un traductor poniéndose en contacto 
con Enrique Silva en esilva@sjgov.org o al Tel 
(209) 953-7635. 
 
Adicionalmente, una reunión de Pre-
Construcción será realizada antes del inicio de 
la construcción, que esta tentativamente 
programada para dar comienzo en el mes de 
Agosto de 2021. Una carta de notificación será 
enviada con anticipación, con más información 
detallada. Por favor vea FAQs para más 
información.     
 
 
               
  
 

 
Vea una Copia de este 
Anuncio y las Preguntas 

Frecuentes Visitando Obras 
Públicas 

Noticias y actualizaciones en: 
tinyurl.com/sjcsouthstockton 

Escanear 

 

https://www.sjgov.org/department/pwk/news


1. ¿Cuál es el propósito de este proyecto? 

El proyecto South Stockton Sidewalks - Fase 3 mejorará la seguridad y el 
drenaje de las carreteras mediante la construcción de:  

• Aceras, proporcionando rutas más seguras a las escuelas y 
puntos de interés locales. 

• Un sistema de drenaje pluvial para capturar la escorrentía de las 
calles. 

2. ¿Cuál es la duración del proyecto y habrá trabajo nocturno 

La construcción está programada tentativamente para comenzar en Agosto de 
2021 y completarse a mediados de Octubre de 2021. Las actividades de 
construcción se realizarán de lunes a viernes, de 7 am a 7 pm, con trabajos 
ocasionales los fines de semana. No se planifica el trabajo nocturno; Sin 
embargo, los residentes serán notificados con anticipación sobre cualquier 
trabajo nocturno programado. 

3. ¿Cuándo se llevará a cabo la reunión previa a la construcción? 

La reunión de Pre-Construcción se realizará aproximadamente una o dos 
semanas antes de la fecha de inicio de la construcción. Una carta de 
notificación con detalles adicionales le será proporcionada antes de la reunión, 
la reunión será llevada a cabo de acuerdo a las restricciones del Covid-19.  

4. ¿Seguiré teniendo acceso desde y hacia mi casa o negocio durante la 
construcción? 

Sí, los residentes (y visitantes) dentro de los límites del proyecto tendrán acceso 
en todo momento. El acceso a los caminos de entrada se mantendrá con una 
interrupción mínima. El tráfico transversal se desviará alrededor de los límites 
del proyecto. La señalización de desvío se colocará antes del inicio de la 
construcción. 
 
5. ¿Continuará la recolección de basura y la entrega de bienes y servicios 
durante la construcción? 

Sí, el contratista contratado se coordinará con los proveedores de servicios 
para garantizar que los servicios permanezcan ininterrumpidos. 

Preguntas Frecuentes 
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South Stockton Sidewalks – Phase 3 
6. ¿Se seguirán proporcionando los servicios públicos durante la
construcción?

Sí, los servicios públicos continuarán proporcionándose durante la construcción 
con una interrupción mínima. Se notificará a los residentes con anticipación 
sobre cualquier trabajo programado que pueda afectar los servicios públicos. 

7. ¿Con quién me comunico si tengo preguntas durante la construcción o
después del horario laboral?

Antes del inicio de la construcción, se proporcionará a los residentes la 
información de contacto de los gerentes / personal del proyecto de 
construcción 

8. ¿Cuáles serán los impactos a los frentes de las propiedades?

Algunas instalaciones dentro de los límites del trabajo pueden requerir 
remoción, reconstrucción y / o reubicación. Se reconstruirán las entradas de 
entrada existentes. Los rociadores se reubicarán según sea necesario. Los 
propietarios / residentes serán notificados por correo de cualquier otro impacto 
específico de la fachada. 

9. ¿Se reducirá el ruido?

Los residentes deben anticipar el ruido típico asociado con las actividades de 
construcción; sin embargo, el proyecto se desviará a través del tráfico 
alrededor del sitio de construcción e implementará medidas anti-ralentí. 

10. ¿Se mitigará el polvo durante la construcción?

Sí, el contratista tendrá medidas para controlar la producción de polvo durante 
la construcción. 

11. ¿Cuál es la fuente de financiación del proyecto

Community Development Block Grant (CDBG).

12. ¿Habrá algunas futuras fases para South Stockton Streets?

Si, dependiendo a los fondos disponibles. La próxima fase 4 esta tentativamente 
programada para realizarse en el año 2023 y consistirá en la construcción de 
banquetas peatonales y sistema de drenaje para la lluvia en las calles: 

• Clover Lane: (Bieghle Street a B Street)
• Twelfth Street: (Bieghle Street a B Street)
• Bieghle Street: (Desde el límite sur al límite 

Norte)

Preguntas y comentarios sobre el proyecto: 
LLAMADA: 209.468.8919 

or Email: csommer@sjgov.org|Visita: https://www.sjgov.org/department/pwk/news 
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