Reemplazo de tuberías de agua
en el conjunto de calles Roselawn
DÓNDE

NE 48th Ave. desde Alberta hasta Roselawn
NE 49th Ave. desde Alberta hasta Killingsworth
140 pies de NE Roselawn St. hacia el este de la 49
30 pies de NE Sumner St. hacia el este de la 49
NE Roselawn St. hacia el este de la 49 hasta la calle sin salida
NE Sumner St. desde la 57 hasta la 60
NE Roselawn St. desde la 62 hasta Cully

CUÁNDO

La construcción comenzará a mediados o finales de agosto.

POR QUÉ

Desde el 2010 ha habido más de 10 incidentes de roturas y fugas a lo
largo de esta cañería como resultado de su condición deteriorada.

QUÉ

Reemplazar 4,001 pies (más de media milla) de tuberías de agua
(cañerías) con tubería más resistente a sismos, instalar cinco bocas de
incendio y renovar 91 conexiones de servicios.

Amanda Fritz, Comisionada
Michael Stuhr, PE, Administrador

¿SABÍA USTED?
El Departamento de
Agua de Portland
monitoriza y mantiene
más de 2,300 millas
de tubería. ¡Lo
suficiente para cubrir
la distancia hasta la
Ciudad de México! La
cañería promedio
tiene 66 años.
Nuestro personal
trabaja todo el año
para reemplazar
tuberías envejecidas
y deterioradas.

Instalar la cañería implica cortar la superficie de la calle conforme a la longitud y
anchura de la zanja para tuberías, excavar la zanja, reemplazar la cañería vieja o
instalar una nueva, llenar la zanja y restaurar la superficie de la calle.
ACTIVIDADES ANTES DE COMENZAR LA CONSTRUCCIÓN
• En poco tiempo, el personal de agrimensura marcará la ubicación de los límites

del derecho de paso, las bóvedas de servicios y otros puntos de referencia.
• El personal de los diferentes servicios públicos usará pintura o banderas de

color para marcar las líneas subterráneas.
FECHAS DEL PROYECTO
La construcción comienza en agosto y se anticipa que terminará a finales de
diciembre.

El Departamento de
Agua de Portland
tiene el compromiso
de proporcionar agua
excelente cada
minuto de cada día.
Para obtener más
información, visite
portlandoregon.gov/
water.

CONTACTO
Inscríbase para recibir actualizaciones por correo electrónico en
portlandoregon.gov/water/emailnews (Seleccione la opción de “Roselawn”)
¿Preguntas? Katy Asher, 503-865-6054, o Katy.Asher@portlandoregon.gov

La Ciudad de Portland se compromete a proporcionar un acceso significativo. Para solicitar una
traducción, interpretación, modificaciones, adaptaciones u otras ayudas o servicios auxiliares,
comuníquese al 503-65-6054, servicio para las personas con problemas auditivos: 711.

Fecha de envio: August 6, 2019

Reemplazo de tuberías de agua en el
conjunto de calles Roselawn

NE 60th Ave

4,001 pies (más de media milla) de tuberías de agua

NE Roselawn St
NE Sumner St

tuberías de agua

Código de colores para marcar
los servicios públicos
Blanco: Excavación propuesta
Rosado: Marcas de agrimensura
temporales
Rojo: Líneas de energía eléctrica,
conductos de cables y cables de
iluminación
Amarillo: Gas, petróleo, vapor,
materiales petróleos o gaseosos
Naranja: Líneas de comunicación,
alarma o señalización, cables o
conductos
Azul: Agua potable
Morado: Líneas de agua reciclada,
irrigación y lodos
Verde: Alcantarillas y líneas de drenaje
¡LLAME AL 811 ANTES DE EXCAVAR!

