City of Glenwood Springs
101 West 8th Street
Glenwood Springs, CO 81601

12 de septiembre-16 de septiembre: Cierre del puente - Use el Desvío de la Calle 8
El puente de la Calle 27, el sur de la Avenida Grand, el Camino Atkinson y el Río Roaring Fork se cerrarán
temporalmente a partir de las 6 de la noche el jueves 12 de septiembre y permanecerá cerrado durante todo el
fin de semana para instalar el puente de tránsito. Las cuadrillas también trabajarán la noche entera durante
todo el fin de semana. Anticipe uso de maquinaria pesada y lámparas grandes por la noche. Se anticipa que se
reabra el puente para las 6 de la mañana el lunes 16 de septiembre. Claro que este cierre depende de la
condición del tiempo.
El desvío del tráfico de la Calle 27 será a través de la Calle 8 durante el plazo de cierre. No habrá acceso por el
sur de la Avenida Grand, y la Calle 27 (el Buffalo Valley no es ruta alternativa para la CO 82). Se anticiparán
retrasos significativos de tránsito, por ende, planifique con anticipación. Los desvíos para peatones y ciclistas del
puente de la Calle 27 y el Camino Atkinson correrán por el Puente Old Cardiff o por el puente de la Calle 14. El
comercio local y el acceso residencial permanecerán abiertos con desvíos.
Gracias por su paciencia. Por favor comuníquese con el equipo del proyecto con cualquier duda y le
contestaremos tan pronto nos sea posible, 970-618-5379.
RECORDATORIOS DE SEGURIDAD
Por razones de seguridad, se les pide a las personas que eviten el área durante estas operaciones. Debido al área
restringida del sitio de trabajo y la naturaleza compleja de las operaciones, no existe lugar seguro para que el
público pueda observar. El equipo de construcción tomará fotos y videos para poder verlos en línea. No se
tolerará la intrusión ilícita o el merodeo en el área.
Recuerden automovilistas: Siempre muévanse del camino para los vehículos de emergencia. El horario y las
rutas son sujetos a cambios y dependen de la condición del tiempo. Las actualizaciones o los cambios de horario
se anunciarán a través de ConeZone y se actualizarán por teléfono al 970-618-5379, la línea de información del
proyecto.
Información del proyecto
Página web: cogs.us/27thStreetBridge | Correo electrónico: 27thStreetBridge@gmail.com | Teléfono (llamada o
texto): 970-618-5379
Para recibir las actualizaciones por correo electrónico de ConeZone, comuníquese con el equipo del proyecto o
suscríbase a la lista de "Noticias de Glenwood Springs" a través de cogs.us/NotifyMe.

###
www.cogs.us

