
Las últimas noticias de la puente peatonal:
El contratista ha terminado con éxito la instalación de la pila y ha enterrado las zapatas de 
hormigón para los pilares 1 y 2. Ahora el contratista está moldeando y echando el hormigón 
para las columnas verticales para la puente. El contratista prevé 3-4 semanas para terminar la 
construcción de pilares verticales y fundas de los pilares. 

También la construcción del terraplén de tierra empezó esta semana. El contratista anticipa 
una semana terminar la colocación de la tierra. Después será un periodo de 60 dias para que 
la tierra puede asentarse. Este periodo es requerido para estar seguro de la estabilidad de la 
tierra existente y nueva antes de la construcción de la puente permanente y sendero. 

Las últimas noticias de Old West Main Street:
La licitación baja ha sido aprobado por MnDOT y todas las licitaciones fueron presentados al 
concejo municipal en el lunes 22 de marzo. Debido a las últimas noticias que el Local Road 
Improvement Project (LRIP) ha retrasado otorgando las subvenciones el consejo municipal no 
pudo hacer una decisión a la reunión. En preparación para una decisión como proseguir, 
anticipado a la reunion del consejo municipal del 12 de abril, la jornada de puertas abiertas 
será una reunión virtual presentado por Webex Meetingv en miércoles 7 de a las 6:30 de la 
noche. Más información sobre el LRIP y el programa de la construcción es planeado ser 
provisto a la reunión, incluyendo la oportunidad recibir comentarios y feedback del público.
Para unirse la reunión virtual, visita http://bit.ly/OWM2021.

Para unirse la reunión por teléfono, llame 1-408-418-9388.

Introduzca la clave de acceso 182 371 9365 y la contraseña 2021 cuando se le solicite. Note 
que la reunión se llevará en inglés. 
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