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Fase I del Proyecto del Districto Depot de Berwyn, Mejoramiento de
Infraestructura de Alcantarillado de Agua Avanza
Berwyn, IL‐ Los mejoramientos de la infraestructura del Proyecto del Districto Depot de Berwyn muy
esperados están finalmente en marcha como parte de la Primera Fase de un proyecto de Dos Fases
diseñado para actualizar la infraestructura de alcantarillado sistemas de agua dentro del área del Distrito
conocido como el “Berwyn Depot District”.
La Fase de mejoramientos de servicios públicos incluye actualizaciones al sistema de alcantarillado y
agua antes de los mejoramientos del paisaje urbano (Fase II). Estos incluyen aproximadamente 9,900
pies de alcantarillado que varían en tamaño de 4 "a 48", incluidos 1,350 pies de alcantarillado
interceptor local que se conectará al alcantarillado interceptor del Metropolitan Water Reclamation
District (MWRD) existente con una estructura de caída. Se revestirán aproximadamente 1,950 pies de
alcantarillado de ladrillos existente.
Mejoramientos al sistema de agua también incluyen aproximadamente 14,800 pies de tubería principal
de agua de entre 6 ”y 16” de tamaño, incluidos 4 cruces del ferrocarril Burlington Northern Santa Fe
(BNSF). Actualizaciones al alcantarillo incluye el reemplazo de hidrantes y servicios de agua dentro de
los límites del proyecto.
El proyecto incluye mejoras de servicios públicos a lo largo de las siguientes carreteras:
 Avenida Stanley entre la Avenida Harlem y la Avenida Ridgeland
 Avenida Windsor entre la Avenida Harlem y la Avenida Ridgeland
 Avenida Oak Park desde la Avenida Ogden hacia la Calle 30 (Public Works Drive)
 Avenida Grove desde la Calle 34th hasta la Calle 32
 Avenida Ridgeland desde Avenida Windsor hasta la Calle 31
 Avenida Harlem sobre la intersección de la Avenida Stanley
 Calle 34 desde la Avenida Grove hasta la Avenida Oak Park
Habrá cierres temporales de carreteras, desvíos y restricciones de estacionamiento que afectarán el
tráfico vehicular y el acceso peatonal durante la construcción. Se mantendrá el acceso al hospital y los
vehículos de emergencia en todo momento durante la construcción. Por favor cumpla con las

restricciones de estacionamiento y las medidas de control de tráfico proporcionadas por el contratista
durante la construcción.
Para obtener más información sobre el proyecto, por favor visite la página de web del “Depot District
Mejoras” en http://www.berwyndepotdistrict.com . Llame al 708‐512‐6500 si tiene preguntas,
comentarios o inquietudes.
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