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CONSTRUCTION UPDATE
Phoenix Water and its contractor, T&T Con-
struction Inc., are constructing a new sanitary 
sewer pipe and manholes just north of Van 
Buren Street from 50th Street to the Loop 
202, as shown on the map. 

Beginning November 30:
• 50th Street will re-open between Van 

Buren Street and Taylor Street.

• Taylor Street will be closed between 
50th Street and 52nd Street. 

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

personnel of T&T Construction in the street 
and easements throughout construction.

• We do not anticipate any water or sewer 
restrictions during 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
September 26, 2022 - March 24, 2023

Work will generally occur from 7:00 A.M. to 4:00 P.M. 
Monday through Friday, with the exception of the upcoming holidays.
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Project Information Line: (602) 776-5000

VAN BUREN RELIEF SEWER CONSTRUCTION
50th Street - L202
Project No. WS90500305

Visit
www.2q2.me/vanburen/
or scan the QR Code 

to subscribe to 
Construction Updates.

TRAFFIC RESTRICTIONS
• Taylor Street CLOSED: Taylor Street will be closed between 50th Street 

and 52nd Street. Use 50th Street for access.
• Parking Restrictions: Watch for “NO PARKING” signs on streets around 

the work area.

KEY:

PROJECT LOCATION MAP

Construction Area for the New Sanitary Sewer
Sewer Pipe Installed                  
 Road Closed

Project Information Line
(602) 776-5000

Please let us know if you 
have any questions.

PROJECT PERSONNEL
Breanna Connolly
Project Manager
Phoenix Water

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.
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To learn more about how Phoenix is investing in your water future, visit waterworks.phoenix.gov.
To acquire this publication in Braille, large print or audio tape, contact Phoenix Water at (602) 776-5000, or TTY 711.

Detour Using
50th Street



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
Jerrad Trulson
Gerente del Proyecto
T&T Construction Inc.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

HORARIO DE CONSTRUCCIÓN
26 de septiembre de 2022 - 24 de marzo de 2023

El trabajo generalmente se llevará a cabo de 7 A.M. a 4 P.M. de lunes 
a viernes, con la excepción de las próximas vacaciones.

RESTRICCIONES DE TRÁFICO
• Calle Taylor CERRADA: La calle Taylor estará cerrada entre las calles 50 y 

52. Utilice la calle 50 para acceder.
• Restricciones de Estacionamiento: Esté atento a las señales de “NO 

ESTACIONAR” en las calles cercanas a la zona de trabajo.

XXX 2014 Línea de información del proyecto: (602) 776-5000

AVISO DE CONSTRUCCIÓN
Phoenix Water y su contratista, T&T Construction Inc., 
construirán aproximadamente 1,900 pies lineales 
de nueva tubería de alcantarillado sanitario de 15 
pulgadas y 14 nuevos pozos de registro justo al norte 
de la calle Van Buren desde la calle 50 hasta el Loop 
202, como se muestra en el mapa. 
A partir del 30 de noviembre:
• La calle 50 se reabrirá entre la calle Van Buren 

y la calle Taylor.

• La calle Taylor estará cerrada entre las calles 
50 y 52.

¿Qué debo esperar ver y oír?
• Verá los camiones, el equipo y el personal de 

T&T Construction en la calle y las servidumbres 
durante la construcción.

• No prevemos ninguna restricción de agua o 
alcantarillado durante las obras.

• El acceso a los negocios y a las residencias se 
mantendrá; sin embargo, pueden producirse 
interrupciones intermitentes mientras el 
contratista está excavando y restaurando el 
asfalto frente a las entradas.

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

CONSTRUCCIÓN DE ALIVIO DE ALCANTARILLAS 
EN LA CALLE VAN BUREN

50th Street - L202
Proyecto No. WS90500305

CLAVE:

NOVIEMBRE 2022

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.

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.

Para obtener más información sobre cómo Phoenix está invirtiendo 
en su futuro de agua, visite waterworks.phoenix.gov.

Para adquirir esta publicación en Braille, letra grande o cinta de audio, comuníquese con Phoenix Water al (602) 776-5000, o TTY 711.

Apreciamos su paciencia durante la 
construcción 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.

Zona de construcción del nuevo alcantarillado sanitario 
Tubería de alcantarillado instalada 
Carretera cerrada
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