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CONSTRUCTION NOTICE
The Water Services Department and its 
contractor, Hunter Contracting, will be 
constructing a new relief sanitary sewer in Van 
Buren Street from approximately the Loop 
202 to just east of Galvin Parkway, as shown 
on the map. The new sewer will collect � ow 
from the Phoenix Zoo and Galvin Parkway and 
discharge to an existing sewer in 52nd Street.

This project will include the installation of 
approximately 5,000 feet of new sewer pipe, 
25 new manholes, and relocating a storm 
drain and waterline to accomodate the new 
sewer.

What should I expect to see and hear?
• You will see the trucks, equipment, and 

personnel of Hunter Contracting in the 
street and alley throughout construction.

• Access to businesses and residences will 
be maintained; however intermittent 
interruptions may occur while the 
contractor is excavating and restoring the 
asphalt in front of driveways.

• You may hear noise from trucks, pumps and 
other equipment during construction. We 
will do our best to minimize noise.

CONSTRUCTION SCHEDULE
May 3, 2021 - June 5, 2022

Work will generally occur from 6:00 A.M. to 4:00 P.M. Monday through Friday, 
with the exception of the upcoming holidays.

TRAFFIC RESTRICTIONS
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VAN BUREN RELIEF SEWER CONSTRUCTION
Van Buren Street: 52nd Street to Galvin Parkway

Project No. WS90500295

We are committed to:
• Providing reliable, high quality and affordable service and supply.
• Proactive planning, maintenance and replacement programs to minimize disruption and improve quality of life for Phoenix residents.
• Wisely using our water resources to protect and enhance community health and our natural environment.
• Providing sound, safe infrastructure with suffi cient capacity to meet the future needs of the city of Phoenix.
• Open communication and working together with the community during construction.

We appreciate your support and realize that this project may be of some inconvenience in 
the short term, but will provide long-term sewer service for you and your neighbors.

To acquire this publication in Braille, large print or audio tape contact the Water Services Department at (602) 776-5000, or TTY 711.

Learn more about how Phoenix is investing
in your water future and what improvements 

are happening in your area, visit:
waterworks.phoenix.gov

Visit
www.2q2.me/vanburen

or scan the QR Code 
for quick access to 

constructi on informati on 
and to subscribe to 

Construction Updates.

• 53rd St north of Van Buren St: Watch for shifting lanes on 53rd St 
around the work area from June to mid-August.

• Van Buren St: L202 - Galvin Pkwy: As construction progresses on 
Van Buren St, from west to east during the construction time period, traffi c 
will be restricted to one lane in each direction nearest to the work area.

KEY: May 3 - 21, 2021 (Waterline)

PROJECT LOCATION MAP

June 2021 - June 2022 (Sewer)
May 21 - July 1, 2021 (Storm drain)
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Línea de informacíon del proyecto 
(602) 776-5000

Contáctenos si tiene alguna pregunta.

Breanna Connolly
Gerente del Proyecto
Ciudad de Phoenix

Departamento de Agua

PERSONAL DEL PROYECTO
Jared Pittman

Gerente del Proyecto
Hunter Contracting

UBICACIÓN DEL PROYECTO

HORARIO DE CONSTRUCCIÓN
3 de mayo - 5 de junio de 2021

El trabajo generalmente se llevará a cabo de 6:00 A.M. a 4:00 P.M. de lunes 
a viernes, con la excepción de las próximas vacaciones.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO
• Calle 53 al norte de Van Buren St: Esté atento a los carriles de cambio en la Calle 

53 alrededor del área de trabajo desde junio a mediados de agosto.
• Calle Van Buren: L202 - Project Dr: A medida que avance la construcción en la 

Calle Van Buren, de oeste a este durante el período de construcción, el tráfi co se 
limitará a un carril en cada dirección más cercana al área de trabajo.
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Ciudad de Phoenix
DEPARTAMENTO DEL SERVICIOS DE AGUA
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AVISO DE CONSTRUCCIÓN
El Departamento de Servicios de agua y su 
contratista, Hunter Contracting, construirán 
una nueva alcantarilla sanitaria de alivio en 
la calle Van Buren aproximadamente desde 
el Loop 202 hasta el este de Galvin Parkway, 
como se muestra en el mapa. La nueva 
alcantarilla recogerá el � ujo del Zoológico de 
Phoenix y de Galvin Parkway y se descargará 
a una alcantarilla existente en la calle 52.

Este proyecto incluirá la instalación de 
aproximadamente 5,000 pies de nueva 
tubería de alcantarillado, 25 nuevas 
alcantarillas, y reubicar un drenaje pluvial 
y una línea de � otación para acomodar el 
nuevo alcantarillado.

¿Qué voy a ver y escuchar?
• Verá los camiones, el equipo y el personal de 

Hunter Contracting en la calle y el callejón 
durante toda la construcción.

• Se mantendrá el acceso a negocios y 
residencias; sin embargo, pueden producirse 
interrupciones intermitentes mientras el 
contratista está excavando y restaurando el 
asfalto frente a los caminos de entrada.

• Es posible que escuche ruido de camiones, 
bombas y otros equipos durante la 
construcción. Haremos todo lo posible para 
minimizar el ruido.

Estamos comprometidos a:
• Proporcionar tanto el servicio como el suministro fi ables, económicos y de alta calidad.
• Programas proactivos de planifi cación, mantenimiento y reemplazo con el fi n de reducir al mínimo las interrupciones y mejorar la calidad 

de vida de los residentes de Phoenix.
• El uso sabio de nuestros recursos de agua y a proteger y mejorar la salud comunitaria y nuestro medio ambiente natural.
• Proporcionar una infraestructura fuerte y segura con la capacidad sufi ciente de satisfacer las necesidades futuras de la ciudad de 

Phoenix.
• La comunicación abierta y trabajar junto con la comunidad durante la construcción.

Apreciamos su apoyo y sabemos que este proyecto puede causar algunos inconvenientes 
a corto plazo, pero dara benefi cios de un mejor sistema de alcantarillado sanitario a largo plazo a usted y sus vecinos.

Para adquirir esta publicación en Braille, imprenta grande o audio casete, comuníquese con el departamento de suministro de agua de la 
municipalidad de Phoenix al (602) 776-5000, or TTY 711.

Estamos comprometidos a:

Aprenda más sobre cómo Phoenix está 
invirtiendo en su future hídrico y qué mejoras 

están sucediendo en su área, visite:
waterworks.phoenix.gov

CONSTRUCCIÓN DE ALIVIO DE ALCANTARILLAS 
EN LA CALLE VAN BUREN

Calle Van Buren: Calle 52 a Galvin Parkway
Proyecto No. WS90500295

 3 - 21 de mayo, 2021 junio 2021 - junio 2022 (alcantarilla)
21 de mayo - 1 de julio, 2021 (Drenaje pluvial)
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CLAVE:

ABRIL 2021

Visita
www.2q2.me/vanburen
o escanee el código QR para 
obtener acceso rápido a la 

información del construcción 
y suscribirse a actualizaciones 

de construcción.


