RENOVACIÓN EN LA RED DE
ALCANTARILLADO DE COAL CREEK
JULIO DE 2018

Continuará en julio el trabajo de campo para una nueva línea de alcantarillado
en el Área de Coal Creek
El condado de King tiene previsto renovar una línea de alcantarillado regional con la que cuentan
Bellevue y Newcastle. Como parte de esta obra, el equipo de trabajo ha estado realizando tareas de
campo a fin de evaluar las condiciones del terreno y de aguas subterráneas. Este trabajo contribuirá
con la aprobación de un tramo de tuberías que reducirá el impacto en el Área Natural de Coal
Creek.
El equipo de trabajo del condado de King comenzará este 25 de julio con las perforaciones de
prueba a lo largo de Coal Creek Parkway y en calles contiguas. El equipo de trabajo del condado
actualmente está aprobando un tramo de tuberías que reducirá el impacto en el Área Natural de
Coal Creek. La nueva línea de alcantarillado tendrá la capacidad necesaria para una comunidad en
crecimiento y nos permitirá alejar la mayor parte de las tuberías de su ubicación actual en Coal
Creek.
Las perforaciones se llevarán a cabo en varios lugares de Coal Creek Parkway y en calles
contiguas. Los grupos de trabajo tardarán de 2 a 4 días en realizar las perforaciones en cada lugar.
El inicio de la construcción de la nueva línea de alcantarillado está programado para 2021.
Consulte las zonas de trabajo en el mapa del reverso.
Trabajaremos con usted durante la construcción:
El condado de King se compromete a mantenerlo informado de modo que pueda planificar con
anticipación y comunicarse con nosotros en caso de que tenga preguntas o inquietudes.
Usted debe saber lo siguiente para planificar con anticipación:
• Habrá cierres de carriles de circulación, ciclovías y veredas cercanas a los lugares de
perforación durante los horarios de trabajo.
• Se colocarán carteles con mensajes, donde sea necesario, a fin de brindar notificación con
48 horas de anticipación.
• Los horarios laborales son de 7 a. m. a 3:30 p. m., de lunes a viernes.
• La perforación de calles de vecindarios se llevará a cabo en horas del día y se mantendrán
los accesos a las viviendas y las entradas para vehículos. Los equipos de perforación
permanecerán in situ hasta la finalización de la obra.
Medios para ponerse en contacto con nosotros:
• El condado de King publicará actualizaciones en: www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
• Comuníquese con Monica Van der Vieren por teléfono al 206-477-5502 o por correo
electrónico, monica.vandervieren@kingcounty.gov
• Inscríbase para recibir alertas por mensaje de texto enviando KING COALCREEK al 468-311

Conduzca lentamente por la zona y esté atento a la presencia de
peatones, ciclistas y trabajadores.
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Los trabajadores y los equipos ocuparán lugares a lo largo de Coal Creek Parkway y en calles
contiguas.

