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CONSTRUCTION UPDATE
Phoenix Water and its contractor, Hunter 
Contracting, have completed construction 
of the new relief sanitary sewer in Van 
Buren Street from approximately the Loop 
202 to just east of Galvin Parkway, as 
shown on the map.  
Final restoration of the street will occur July 
27 through August 5.

Street Restoration Activities:
The contractor will begin restoration of 
the westbound lanes of Van Buren 
Street from L202 to Galvin Parkway.
• During the daytime work hours, the 

contractor will maintain one lane in each 
direction through the area on Van Buren 
Street and Galvin Parkway.

• Access to businesses and residences 
will be maintained; however, intermittent 
interruptions may occur while the 
contractor is working.

• Please do not drive on the crack seal 
and seal coated street until barricades 
are removed.

• Work is subject to change if it rains, but 
work will be rescheduled as soon as 
possible.
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To acquire this publication in Braille, large print or audio tape, contact Phoenix Water at (602) 776-5000, or TTY 711.
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Watch for the following restrictions during this work:
• Van Buren St will be reduced to one westbound lane
• Galvin Pkwy, south of Van Buren St, will be reduced to one southbound lane 
• Watch for alternating lane restrictions and temporary left turn restrictions 

through the intersection of Van Buren St and Galvin Pkwy
Lane striping will follow at a later date.

TRAFFIC RESTRICTIONS

We appreciate your patience during 
construction and realize that this proj-
ect may have been inconvenient at 
times, but will provide long-term sewer 
service for you and your neighbors.

Crack Sealing and Seal Coating
July 27 - August 5
Monday - Friday, 7AM to 4PM 
Some work may be performed on Saturday.

Van Buren St: L202 - Galvin Pkwy 
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Para adquirir esta publicación en Braille, letra grande o cinta de audio, comuníquese con Phoenix Water al (602) 776-5000, o TTY 711.

Phoenix Water se compromete a proporcionar un servicio confi able, de alta calidad y asequible para 
proteger y mejorar la salud de la comunidad y satisfacer las necesidades futuras de la ciudad de Phoenix.

Apreciamos su paciencia durante la con-
strucción y somos conscientes de que este 
proyecto puede haber sido incómodo en 
ocasiones, pero proporcionará un servicio 
de alcantarillado a largo plazo para usted y 
sus vecinos.

ACTUALIZACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN
Phoenix Water y su contratista, Hunter 
Contracting, han completado la construcción 
del nuevo alcantarillado sanitario de alivio en 
Van Buren Street desde aproximadamente 
el Loop 202 hasta justo al este de Galvin 
Parkway, como se muestra en el mapa.  
La restauración fi nal de la calle tendrá lugar 
del 27 de julio al 5 de agosto.

Actividades de 
restauración de calles:

El contratista comenzará la restauración de 
los carriles en dirección oeste de la calle Van 
Buren desde la L202 hasta Galvin Parkway.
• Durante las horas de trabajo del día, el 

contratista mantendrá un carril en cada 
dirección a través de la zona en Van 
Buren Street y Galvin Parkway.

• Se mantendrá el acceso a negocios y 
residencias; sin embargo, pueden ocurrir 
interrupciones intermitentes mientras el 
contratista está trabajando.

• Por favor, no circule por la calle revestida 
de crack seal y seal hasta que se retiren 
las barricadas.

• El trabajo está sujeto a cambios si llueve, 
pero se reprogramará lo antes posible.

CLAVE: Área de sellado de grietas y revestimiento de sellado
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Van Buren St: L202 - Galvin Pkwy
Sellado de Grietas y Revestimiento del Sello
27 de julio a 5 de agosto
de lunes a viernes 7AM a 4PM
Algunos trabajos pueden realizarse en sábado.

Esté atento a las siguientes restricciones durante este trabajo:
• Van Buren St se reducirá a un carril en dirección oeste
• Galvin Pkwy, al sur de Van Buren St, se reducirá a un carril en dirección sur
• Esté atento a las restricciones de carriles alternos y a las restricciones 

temporales de giro a la izquierda a través de la intersección de Van Buren 
St y Galvin Pkwy

La señalización de los carriles se realizará más adelante.


