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El Condado de King instalará una nueva
tubería de desagüe próxima a la Kent Phoenix
Academy en Kent en 2013
metros) de tuberías de desagüe
nuevas, cerca de la Kent Phoenix
Academy y a lo largo de la Southeast 264th Street entre la Academy
y 114th Avenue Southeast en Kent
(ver mapa).

El Condado de King protege la
salud pública y el medio ambiente transportando y tratando las
aguas residuales de la región. Las
ciudades y distritos de alcantarillado recogen las aguas residuales,
incluidas las ciudades de Auburn
y Kent, y éstas se transportan a
través de las tuberías del Condado
de King hacia la Planta de Tratamiento del Sur del Condado en
Renton.

Esta nueva tubería, la Kent East
Hill Diversion, proporcionará capacidad suficiente para satisfacer las
necesidades de Kent hasta el año
2050 y reducir las posibilidades
de que se produzcan desbordamientos del alcantarillado hacia los
hogares y las calles.

Con el fin de adecuarse al crecimiento de la zona, el Condado
de King instalará 1800 pies (550

Lo que debe esperar
durante la construcción
• El ruido y el polvo típicos de
una obra de construcción
• Cuadrillas, camiones y equipamiento pesado
• Aumento en el tráfico de camiones y las restricciones en la
ruta
• Control del tráfico y señalizaciones
• Limitaciones de acceso
• Restricciones a los peatones y
cierre de las veredas
• Horario normal de trabajo de 7
a.m. a 6 p.m., días de semana
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Comienza la
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Para más información

Sitio web del proyecto:
Visite www.kingcounty.gov y
busque “Kent Auburn”

SE 264th St

La nueva tubería de desagüe aumentará la
capacidad del sistema de alcantarillado del
Condado de King y reducirá las posibilidades
de que se produzcan desbordamientos hacia
los hogares y las calles.

Finalización de
la construcción y
restablecimiento
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Contacto:
Adair Muth

adair.muth@kingcounty.gov
206-263-7319

Ser un buen vecino
El Condado de King está comprometido a ser un buen
vecino y trabajará directamente con la comunidad a
lo largo del proyecto para minimizar los impactos de
la construcción siempre que sea posible. Los residentes y los negocios pueden esperar:
• Reuniones con la Comunidad antes del inicio de la
construcción
• Notificaciones por adelantado de las actividades de
construcción
• Sitio web del proyecto y actualizaciones de la construcción
• Línea directa de la construcción las 24 horas
• Resolución personalizada de los problemas de los
residentes que resulten directamente afectados por
las actividades de la construcción

¡La construcción del proyecto
de alcantarillado del Condado
de King en Kent comienza el
próximo año!

Formatos alternativos
Disponibles por pedido
206-684-1280 o
711 para Relevo TTY

Printed on recycled paper
1210_2880_CSImailer_Kent_SPAN.indd
LPRE

La construcción en su
vecindario comienza
en 2013
Wastewater Treatment Division
King Street Center
KSC-NR-0503, 201 S. Jackson St.
Seattle, WA 98104-3855

Department of
Natural Resources and Parks

PRESORTED
STANDARD
U.S. Postage
PAID
Seattle, WA
Permit No. 836

