C I U D A D D E D A L Y C IT Y

Departmento de Obras Públicas

AVISO
La Ciudad de Daly City se complace en informarle que llevará a cabo el proyecto anual de mantenimiento
de calles en su vecindad entre Junio y Septiembre del 2019. El contratista de la ciudad, VSS
International, Inc., comenzará muy pronto a revestir su calle y otras calles en su vecindad con slurry seal.
El procedimiento de Slurry Seal consiste en rellenar la superficie de la calle con una capa fina de asfalto y
grava que le proporciona una capa protectora que extiende la duración del pavimento y mejora su
apariencia. Favor de ver el mapa al reverso de esta página indicando el tipo de revestimiento que recibirá
cada calle. Una lista detallando el programa de trabajo estará disponible en la página de internet
www.dalycity.org en Junio. Debido a las condiciones climáticas, puede haber cambios de última hora.
Favor de visitar esta página con regularidad para actualizaciones o cambios de horario. Si está planeando
mudarse o tiene otras razones por las cuales el acceso a su propiedad es muy crítico en un día específico en
Julio o Agosto, favor de llamar a Alexander Yuen al (650) 991-8064.
Para que este trabajo se pueda llevar a cabo, se pondrán avisos temporales prohibiendo el estacionamiento
indicando la fecha y horas de la restricción de parqueo. Estos avisos serán puestos en las calles con 48
horas de anticipación. Por favor mueva su vehículo de la calle antes de las 7 AM en el día
indicado en el aviso o su vehículo será remolcado y el costo estará bajo su responsabilidad.
El slurry seal mojado se pega y mancha. Caminar o conducir sobre slurry seal mojado dejará manchas feas
en el pavimento, se pega en los zapatos, llantas, pintura de su vehículo, mancha las aceras y entradas para
coches. Favor de no conducir o caminar sobre el slurry seal hasta que el contratista haya quitado todas las
barricadas y conos de tráfico que prohíben el acceso. Para facilidad de estacionamiento la ciudad
suspenderá la limpieza normal de calles y las restricciones de parqueo en las calles adyacentes a las áreas de
trabajo.
Secuencia de actividades:
1. ReparaciÓn bÁsica – Esto implica excavación y reparación de áreas pequeñas de
pavimento dañado. Durante esta etapa se podrá transitar por las calle y el área de parqueo prohibido
será limitado. Tendrás acceso a tu entrada.
2. Reparacion de pavimento Agrietado – El contratista limpiará y rellenará
las grietas en el pavimento. Por lo general, durante esta etapa, se mantiene el acceso de tránsito en la
calle.
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3. SLURRY SEAL – Es requerido que el contratista colocará avisos en las puertas de todas las
propiedades en el área afectada por lo menos 48 horas antes ques una calle sea cerrada para este
proyecto. El contratista revestirá el pavimento con slurry seal. Para que el revestimiento de slurry
seal se aplique correctamente, es muy importante que cada calle se mantenga cerrada desde las
8 AM hasta las 5 PM para permitir que esta aplicación se seque completamente. Acceso a la entrada o
salida de su cochera también estará prohibido. Por favor mueva su vehículo de la calle antes
de las 7 AM en el día indicado en el aviso o su vehículo será remolcado y el costo
estará bajo su responsabilidad. Si necesita usar su vehículo durante el transcurso del día indicado
para este trabajo, favor de estacionar su vehículo en las calles vecinas donde sea permitido el
estacionamiento antes de las 7 AM, o desde la noche anterior.
Entendemos que los proyectos de carreteras como este son inconvenientes. Haremos todo lo posible por
terminar este trabajo de forma rápida y eficiente. Si tiene alguna pregunta o por alguna circunstancia
especial usted necesitara acceso dentro del área de trabajo, favor de llamar a Alexander Yuen, Ingeniero
de Proyecto, al (650) 991-8064.

Esta informaciÓn tambiÉn estÁ disponible en Inglés Y tagalog en la paginÁ de internet www.dalycity.orG
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