RESIDENT/BUSINESS NOTIFICATION
Construction Notice Update!
PLEASE READ
SUNSET STREET RECONSTRUCTION

ROAD CONSTRUCTION
CONSTRUCTION ACTIVITY FROM MARCH 29th 2021 THRU JUNE 9th 2021

Resident Information: First and foremost, SAFETY is the Number 1 priority around all construction work.
We ask your cooperation in trying to keep the children away from the work area and equipment, signs and
notices. Vehicular traffic and on-street parking will be restricted during construction. Every effort will be
made to complete this essential work as quickly as possible and with the least inconvenience to your
residence, business and community. Your assistance and co-operation during the construction period is
crucial and appreciated.

WE WILL BEGIN MONDAY, MARCH 29th, NO PARKING ALLOWED
in the area of construction, between the hours of 7 am and 4 pm. Construction
will begin on Sunset Street from Polk St. to Monroe St.
If you reside or work in the area of construction your property may be temporarily impacted during construction. You are
encouraged to contact City of Coalinga Public Works as soon as possible regarding any special circumstances.
See below information which may affect residents during construction activities:
ACCESS:

Vehicle and pedestrian traffic access may be delayed or restricted at times during construction activities; alternate routes
(detours) will be available. (FYI: The City does not anticipate any interruptions in your mail and garbage services.)

PARKING:

On-street parking is prohibited in the construction zone during the workdays, Monday through Friday, and work hours only.
Vehicles parked on street may be towed away at the owner’s expense. You may park on the street during the week
after construction hours.

PEDESTRIANS:

Safe pedestrian access will be maintained at all time, however be advised to avoid work areas. Please respect all equipment,
signs and notices.

HOUSEHOLDS:

Please do not allow any household/business or landscape water to run off your property and down the gutter during work
activity. It could cause delays in construction work.

During construction, Dan Sampson with AJ Excavation, Inc., can be contacted with your questions and
concerns at (559) 930-2048.

ATENCION RESIDENTES/NEGOCIOS
Aviso de Construcción!
FAVOR DE LEER
SUNSET RECONSTRUCTION

CONSTRUCCIÓN VIAL
ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN:
29 DE MARZO DE 2021 HASTA EL 9 DE JUNIO DE 2021

Información a los residentes: Primero y lo más importante, la SEGURIDAD es la prioridad número uno
alrededor de las áreas de trabajo. Le pedimos su cooperación para mantener a los niños alejados del área
de trabajo, equipo, señalamientos y avisos. El tráfico vehicular y estacionamiento en la calle será
restringido durante la construcción. Todo esfuerzo será hecho para completar este proyecto tan pronto
como sea posible con el mínimo de inconveniencia para usted. A los Residentes, Negocios y a la Comunidad
en general. Su ayuda y cooperación durante la construcción es muy importante y apreciada.

COMENZAREMOS EL LUNES 29 DE MARZO 2021.
“NO SE PERMITE ESTANCIONAR”
en el Ărea de construcción entre las horas de 7a.m. y 4p.m. La construcción
comenzara en Sunset St. Desde Polk St. a Monroe St.
Si usted reside o trabaja en el área de construcción, su propiedad puede ser afectada temporalmente durante la construcción.
Si tiene alguna pregunta, sugerencia o situación especial, le pedimos que contacte al departamento de obras públicas de la
Ciudad tan pronto como le sea posible.
Vea información a continuación que puede afectar a los residentes durante las actividades de construcción.
ACCESO:

El acceso a vehículos y peatones puede ser retrasado o restringido durante las actividades de construcción, le sugerimos
utilizar rutas alternas (desviaciones). (PARA SU INFORMACION: la Ciudad no tiene previsto ninguna interrupción en
los servicios de correo y recolección de basura.)

ESTACIONAMIENTO:

El estacionamiento en la calle está PROHIBIDO dentro de la zona de construcción durante los días de trabajo, de lunes
a viernes y solo en las horas de trabajo de 7:00 a.m. a 4:00 p.m. Los vehículos estacionados en la calle durante los días
y horas de trabajo serán remolcados a costo del propietario. Usted puede estacionar su vehículo en la calle durante la
semana SOLO después de las horas de trabajo.

PEATONES:

El acceso seguro a peatones se mantendrá en todo momento, sin embargo se aconseja evitar las zonas de trabajo. Por
favor respete todos los equipos de trabajo, señales y avisos.

HOGARES:

Por favor NO permita que el agua de su hogar/negocio o jardín corra fuera de su propiedad hacia la calle durante las
actividades de trabajo, esto podría causar retrasos en la construcción.

Durante la construcción, por favor contacte a: Dan Sampson de AJ Excavation, Inc., con cualquier
pregunta o sugerencia al (559) 930-2048.

