ATTENTION CITY CENTER 9A RESIDENTS

ROADWAY PAVING CONTINUES ON 19 STREET
On Monday, May 6, 2013, the contractor for the City Center 9A Right of Way Improvement
Project will continue repaving the roadway along 19 Street from Collins to Washington
avenues for approximately one day. Access to 19 Street will be restricted while paving is
underway at this location.
The road will be closed while operations are on-going. The project public information officer (PIO)
will be onsite while paving is in progress to advise each homeowner when the paving crew is
approaching their home.
There will be a period of time, approximately one hour per driveway, when cars will not be able to
enter or exit. If you know you need access to your driveway, and are not sure about timing, please
call the PIO (contact information below) to coordinate.

Please observe the “NO PARKING” and maintenance of traffic signs along the roadway.
Vehicles parked in the construction zones may be towed at the owner’s expense. Access
to mail deliveries and trash pickup will be maintained at all times.


Hours of operation are from 8 a.m. to 6 p.m., Monday through Friday, and possibly
weekends with prior notification.



Pedestrian access and access to entrances will be maintained at all times in areas that do
not pose a safety risk or restrict construction activities.



Please use caution when traveling through the area and obey all roadway signs.

This schedule is subject to change due to weather or other unforeseen circumstances
For more information, please contact the Project Public Information Officer, Monica Diaz, at
786.531.3798 or via e-mail at monica@iscprgroup.com. We appreciate your patience and
cooperation during this process.

ATENCIÓN RESIDENTES DE CITY CENTER 9A
REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EN LA CALLE 19
El miércoles 1 de mayo de 2013, el contratista realizando el Proyecto de Mejoras de
Infraestructura al Vecindario de City Center 9A comenzará a repavimentar en la Calle 19 entre
la Avenida James y la Avenida Washington por aproximadamente un día. Se restringirá el
acceso vehicular durante la repavimentación en la Calle 19.
La Oficial de Información Pública (PIO), estará presente mientras se realiza la pavimentación para
notificar a cada propietario que el equipo se aproxima. Habrá un período de tiempo cuando se
restringirá el acceso a los automóviles, aproximadamente una hora, por cada punto de acceso.
Si usted sabe que necesita salir/entrar de su casa el viernes, y no está seguro de la hora, por favor
llame a la PIO (información de contacto a continuación) para coordinar.

Por favor obedezca los letreros de "NO PARKING" y las señales de tránsito a lo largo de
la carretera. Los vehículos estacionados en las zonas de construcción pueden ser
remolcados y el costo será la responsabilidad del propietario. El acceso local a los
vehículos de servicios para la recolección de basura y entrega de correo se mantendrá
constantemente.


El horario de trabajo comienza a las 8 a.m. y termina a las 6 p.m., de lunes a viernes, y
posiblemente los fines de semana con aviso previo.



El tráfico peatonal será mantenido constantemente de forma segura mientras no
representen un riesgo para la seguridad de los usuarios de las mismas o que limiten las
actividades de construcción.



Por favor transite la zona de construcción con precaución y obedezca todas las señales de
tránsito.

El tiempo previsto para el proyecto puede cambiar debido a las inclemencias del tiempo
u otras circunstancias imprevistas.
Si desea información adicional, comuníquese con la Oficial de Información Pública, Monica
Diaz, por teléfono al 786.531.3798 o por correo electrónico a monica@iscprgroup.com. Se le
agradece su paciencia y cooperación durante este proceso.

