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Securing Our Water Future

La construcción principal está en marcha en las calles de 
la ciudad y del condado como parte de Recharge Fresno, el 
programa de mejora de infraestructura de agua de Fresno. La 
seguridad es una prioridad, así que deseamos mantenerlos 
informados y solicitar que eviten las zonas de construcción 
hasta que se completen estos proyectos importantes.

SIGA LA INFORMACIÓN DE  
SEÑALIZACIÓN Y DESVÍOS
Por favor, siga la información publicada 
sobre señalización y desvíos, pues puede que 
aplique a los peatones y prestar atención a 
señalamientos y guardias de cruce. 

VAYA DESPACIO O EVITA LAS ZONAS 
PELIGROSAS DE LA CONSTRUCCIÓN
Los peligros en una zona de construcción 
incluyen la grava suelta, los desniveles y hoyos 
profundos. Por favor, ejerza cautela o si tiene 
dudas, busque una ruta alternativa.

CUIDADO CON EL EQUIPO PESADO
La maquinaria pesada de construcción no 
puede reaccionar a un peatón inesperado. 
Si usted debe ir a través de una zona de 
construcción, siempre procure tener contacto 
visual con los operadores del equipo.

CRUZAR SÓLO EN CRUCES DESIGNADOS 
Sólo es legal cruzar en los sitios de cruces 
autorizados.

Para información actualizada sobre los desvíos y la 
construcción, visite por favor www.RechargeFresno.com  

or o llame al  844-FRESNOH2O (844-373-7664).

Seguridad 
peatonal 
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Para obtener información sobre los proyectos, la 
construcción prevista y los horarios, visite  
www.RechargeFresno.com y regístrese para 
recibir actualizaciones por correo electrónico bajo 
“Contacte con nosotros”. Si tiene preguntas, llame 
al 844-FRESNOH2O (844-373-7664). 

Zona típica de trabajo
• Los cierres de carretera serán de media milla a  
 una milla de largo.
• Se cerrarán las aceras en algunas zonas. Por  
 favor, cruce la calle para usar la acera si observa  
 que hay un cierre.

Garantizar la seguridad 
con información actualizada 

Regional Transmission Mains

PROPIEDADES DIRECTAMENTE AFECTADAS

Amortiguamiento 
de 100 pies

Amortiguamiento 
de 100 pies

PROPIEDADES DIRECTAMENTE AFECTADAS

No a escala

Zona de trabajo, máximo de 800 pies

ZONA DE TRABAJO
Amortiguamiento

de 100 pies 
 

PHASE 2 REGIONAL TRANSMISSION MAINS ANTICIPATED WORK ZONE 
DURING WORK HOURS

Señalización requeri-
da; se controlará el 

acceso solo por el tráf-
ico local, incluyendo el 

tráfico de autobús.Señalización re-
querida; se contro-
lará el acceso solo 
por el tráfico local, 
incluyendo el tráfi-

co de autobús.

Flecha indican-
do si hay cierre 

de carril

 


