Trabajamos por tener r íos limpios

La Oficina de Servicios
Ambientales (Bureau of
Environmental Services)
trabaja con los residentes
y negocios de Portland
para proteger la calidad
del agua, la salud pública
y el medio ambiente
a través de la recolección
y el tratamiento de aguas
residuales, la construcción
y el mantenimiento de
alcantarillado, la gestión
de aguas pluviales y la
restauración de arroyos
y cuencas.

Qué puede esperar
durante la construcción
UN LUGAR DE TRABAJO SEGURO
Queremos que esté seguro cerca del
área de trabajo. Mantenga a los niños,
las mascotas, las bicicletas, los vehículos
y los camiones lejos de las herramientas,
las máquinas, los suministros y los
trabajadores de la obra de construcción.
RUIDO, VIBRACIÓN Y POLVO
La construcción genera ruido, vibración
y polvo e interrumpe la actividad
normal del vecindario.
DEMORAS EN EL TRÁFICO
Las obras demorarán el tráfico en el
vecindario. Lea las señales de tránsito
y siga las indicaciones que dan los
trabajadores con banderas.
ACCESO A SU HOGAR O NEGOCIO
Podrá acceder a su hogar o negocio,
pero es posible que no pueda
estacionarse tan cerca como desea.
Intentaremos asegurarnos de que los
caminos de acceso y las entradas a
estacionamientos permanezcan abiertos.

Qué puede esperar durante la consutrcción
RESTRICCIONES DE ESTACIONAMIENTO
Su seguridad es primero, por lo que es posible que no pueda
estacionar su vehículo cerca de espacios, equipos o materiales
de trabajo. Si los equipos se encuentran trabajando directamente
en frente de su hogar o negocio, es posible que tenga que
estacionarse en otro lugar.
ALMACENAMIENTO DE EQUIPOS
Algunas veces, dejaremos herramientas, máquinas o materiales
en la calle durante toda la noche. Manténgase lejos de ellos.
CONTINUIDAD DEL SERVICIO
Puede seguir usando los servicios de alcantarillado, agua,
entre otros, mientras trabajamos en su calle.
HORARIO LABORAL
El horario laboral es de lunes a viernes, de 7 a. m. a 6 p. m.
Algunas veces, trabajamos los sábados de 7 a. m. a 6 p. m.
CAMBIOS DE HORARIO E INACTIVIDAD
Nuestros horarios de trabajo pueden cambiar por muchas
razones, como el clima, el tráfico y los problemas con
herramientas, máquinas o suministros. Algunas veces,
necesitamos detenernos entre diferentes tipos de trabajos
y comenzar de nuevo más tarde.

Para obtener más información, comuníquese al 503-865-4300.

La Oficina de Servicios Ambientales se compromete a ser accesible para cualquier persona.
Para solicitar servicios de traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas auxiliares,
comuníquese al 503-825-4300 o a la línea Oregon Relay Service (TTY) 711.
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