
   
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Las últimas noticias de la puente peatonal: 
El contratista sigue construir con concreto los pilares de la puente y las fundas de los pilares. El 
contratista anticipa terminar el pilar 2 esta semana y el pilar 1 la próxima semana.  
  
Las reubicaciones de utilidades privadas en el área del edificio removido fueron terminado con éxito 
esta semana. Esto permite el contratista empezar la construcción del contrafuerte permanente del sur. 
El primer paso es completar la instalación de las temporarias paredes de tablestacas que es requirido 
proteger el área de construcción en ambos lados. Inmediatamente después el contratista planea 
excavar y construir las zapatas de hormigón del contrafuerte y luego el cuerpo del contrafuerte y los 
muros laterales y de retención. Trabajo en el área del edificio removido entre de Kelly's y Bayside está 
anticipado seguir por un mes. 
 
 
Las últimas noticias de Old West Main Street: 
El consejo municipal aprobaron la recomendación del personal reconstruir Old West Main durante un 
periodo de dos años. La mitad del este (fase 1 – TH 61 a Washington St.) será terminado en 2021 y la 
mitad del oeste (fase 2 – Washington St. a Buchanan St.) será terminado en 2022. Fechas específicas 
del empiezo de construcción este año todavía están desconocidas pero es anticipado que la 
construcción no empezará hasta el medio o el fin de julio 2021. 
  
Una jornada de puertas abiertas para la construcción estará programado para el fin de mayo o el 
comienzo de junio para presentar el plan de la construcción de este verano e incluirá la información 
sobre:  

• El programa de la construcción 
• Impactos y fases de la construcción 
• Acceso a empresas 
• El plan de comunicación 
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  Cory Bienfang, P.E.   Jay Owens, P.E.      Ryan Illa 
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