Slauson Compton
Proyecto de rehabilitación de Alcantarillado
Antecedentes del proyecto
La Ciudad de Los Ángeles y el Departamento de Obras Públicas pronto comenzarán la construcción de un proyecto de alcantarillado en su
vecindario. El Proyecto de Rehabilitación del Alcantarillado Slauson Compton  incluirá una serie de mejoras que harán que sus alcantarillas
más fiable para las próximas décadas.
El proyecto es necesario para evitar el deterioro estructural adicional a este gasoducto. La Ciudad rehabilitará
la red de alcantarillado utilizando un método de revestimiento deslizante que coloca un material de la tubería
duradera dentro de las tuberías existentes. La Ciudad está utilizando esta técnica de construcción, ya que
requiere menos de excavación que otros métodos y minimizar las perturbaciones en su vecindario.
Esta alcantarilla es importante porque lleva las aguas residuales a la Planta de Tratamiento Hyperion en Playa
del Rey, donde el agua residual es tratada con una alta calidad antes de ser liberada en la Bahía de Santa
Mónica. Rehabilitación del deterioro de las tuberías de alcantarillado mejora los flujos de alcantarillado, reduce
el mantenimiento y posibles derrames de alcantarillado, y reduce los olores de alcantarillado en su vecindario.
Gracias por su paciencia mientras la ciudad completa estas mejoras vitales en la infraestructura que sirve esta área. Los miembros del equipo
del proyecto están disponibles para hablar con usted y su organización acerca de este próximo proyecto. Por favor llame a 213-978-0333 si
tiene alguna pregunta o desea programar una presentación para su grupo comunitario.

Hechos Rápidos

Viviendo con la Construcción______________________

• Inicio Programado: Principios del 2015

• El tiempo u otras circunstancias podrían

• Fin programado: Invierno del 2017
• Ubicación: [alineación]. Un mapa que

muestra los lugares de trabajo se
puede encontrar en la parte posterior
de este folleto.
• Costo de construcción: $15.9 millones
• Longitud de línea de pipa: 4 millas

Para Más Información
Por favor llame a la Ciudad de la Oficina de
Asuntos Públicos de Los Ángeles al (213)
978-0333, para cualquier información
sobre este proyecto o visite www.
lasewers.org y haga clic en “alcantarillas
de la ciudad”, luego “ actuales Proyectos
Alcantarillados de Construcción” y haga clic
en el nombre del proyecto

cambiar el horario de trabajo. Los vecinos
serán informados según las condiciones lo
ameriten.
• Construcción tendrá lugar generalmente de

lunes a viernes, desde las 7:00 am hasta las
4:00 pm, y en las calles principales de 9:00
am hasta las 3:30 pm para minimizar los
impactos de tráfico.
• Con el fin de minimizar la interrupción en

su calle, la mayoría de las obras serán por
debajo del suelo. Con unos pocos sitios
activos, en la superficie serán necesarios.
• Los camiones y otros equipos tales como

tuberías se utilizarán durante la construcción,
y usted puede ver otros equipos pesados y
remoción de escombros.
• El control del polvo se prestará en todas las

áreas del proyecto.

• Recintos u otras barreras se utilizaran

en áreas donde sean necesarias para la
seguridad pública y de construcción.
• Los abanderados se utilizarán en el que se

impactó tráfico.
• Recolección de basura, las entregas, el

acceso a las empresas y los accesos
residenciales se mantendrán.
• El estacamiento puede ser restringido

temporalmente en algunas áreas. Se pondrán
letreros de antemano dónde y cuándo decirle.
• Se le notificará de 24-48 horas de antelación,

siempre que los servicios de alcantarillado
pueden interrumpirse temporalmente.

Vea el mapa de la construcción atras
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En relación con el Artículo II del Acto de Americanos con Incapacidades, la Ciudad de Los Ángeles no discrimina en base de incapacidad física, y si usted lo pide, la Ciudad proveerá en un
nivel razonable, igual acceso a sus programas, servicios y actividades.  Imprimido en papel reciclado

