
Avenida del Yaqui Improvement Project

21-327

Work on the Avenida del Yaqui Improvement Project began in early November 2021. 
The project involves removing and rebuilding the existing sidewalk, curb, gutter and 
driveways, as well as rebuilding the roadway between Calle Carmen and the Highline 
Canal. Work will begin at Calle Carmen and move north on the west side of Avenida 
del Yaqui and then continue from north to south on the east side of the roadway.

Work is scheduled to take place weekdays between 6 a.m. and 6 p.m. Work 
hours may be adjusted during summer months. No work will occur on federal 
holidays.
North and southbound travel will be maintained by shifting a travel lane to the 
center turn lane. Left turns will be maintained.
No on-street parking will be allowed along Avenida del Yaqui in active 
construction zones.
Temporary driveway closures will be needed to reconstruct driveways at homes 
and businesses. Driveway closure notices will be delivered to affected 
properties with more details, including alternative parking arrangements.
Access to homes and businesses will be maintained.
Pedestrian access will be maintained through temporary pedestrian pathways in 
the construction zone. Crosswalks may need to be temporarily closed in active 
work zones with alternate crosswalk access.
Expect travel delays through active work zones.
Use caution at all times when traveling through or when close to active 
construction work zones. Obey all signs and do not cross barricades.

The Arizona Department of Transportation, in coordination with the town of 
Guadalupe, has initiated a project to construct street and sidewalk improvements 
along Avenida del Yaqui between Calle Carmen and the Highline Canal within the 
town of Guadalupe.

ABOUT THE PROJECT

WHAT TO EXPECT

The project includes resurfacing the pavement and installing new curb, gutter, 
sidewalks, driveways and striping, including a new designated bicycle lane. 
Additional improvements include new traffic signs, enhanced pedestrian crossings 
and additional pedestrian amenities.
The majority of the $6.1 million project is funded through federal transportation 
dollars, with some funding provided by the town of Guadalupe and the Maricopa 
Association of Governments. Construction is expected to take approximately one 
year to complete.
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STAY INFORMED

By email: Sign up to receive project updates and traffic alerts at 
azdot.gov/AvenidaDelYaquiSubscribe 
Website: azdot.gov/AvenidaDelYaqui
Questions/Comments: Contact 
Albert Granillo at agranillo@gciaz.com 
or 623-825-3444

Pursuant to Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Americans with Disabilities Act 
(ADA) and other nondiscrimination laws and authorities, ADOT does not discriminate 
on the basis of race, color, national origin, sex, age, or disability. Persons who require a 
reasonable accommodation based on language or disability should contact Albert Granillo 
at 623.825.3444 or agranillo@gciaz.com. Requests should be made as early as possible to 
ensure the state has an opportunity to address the accommodation.

ADOT TRACS: T021201C 
Federal Project: GUA-0(205)T



Proyecto de Mejoramiento de la Avenida del Yaqui
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Los trabajos del Proyecto de Mejoramiento de la Avenida del Yaqui comenzaron 
a principios de noviembre de 2021. El proyecto consiste en la remoción y 
reconstrucción de la banqueta, bordillo, alcantarillado y entradas de vehículos 
existentes, así como la reconstrucción de la carretera entre la calle Carmen y el 
Canal Highline. Los trabajos comenzarán en la calle Carmen y se moverán hacia el 
norte por el lado oeste de la Avenida del Yaqui y luego continuarán de norte a sur 
por el lado este de la carretera.

El trabajo está programado para llevarse a cabo de lunes a viernes entre las 6 
a.m. y las 6 p.m. Las horas de trabajo pueden ajustarse durante los meses de 
verano. No habrá trabajo en días festivos federales.
Tráfico viajando hacia el norte y el sur se mantendrá cambiando un carril de 
viaje al carril de giro central. Se mantendrán los giros a la izquierda.
No se permitirá estacionamiento en la calle a lo largo de la Avenida del Yaqui en 
zonas de construcción activas.
Se necesitarán cierres temporales de entradas de vehículos para reconstruir 
entradas de vehículos en hogares y negocios. Los avisos de cierre en entradas 
de vehículos se entregarán a las propiedades afectadas con más detalles, 
incluyendo arreglos de estacionamiento alternativos.
Se mantendrá el acceso a viviendas y negocios. 
El acceso peatonal se mantendrá a través de vías peatonales temporales en la 
zona de construcción. Es posible que los cruces peatonales deban cerrarse 
temporalmente en zonas de trabajo activas con acceso alternativo a los cruces 
peatonales.
Espere retrasos en los viajes en zonas de trabajo activas.
Tenga cuidado en todo momento cuando viaje por o cuando esté cerca de 
zonas de trabajo de construcción activas. Obedezca todas las señales y no cruce 
barricadas.

El Departamento de Transportación de Arizona, en coordinación con el Pueblo de 
Guadalupe, ha iniciado un proyecto para construir mejoras en las calles y banquetas 
a lo largo de la Avenida del Yaqui entre la Calle Carmen y el Canal Highline dentro del 
Pueblo de Guadalupe.

INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO

LO QUÉ PUEDE ESPERAR

El proyecto incluye repavimentación y la instalación de nuevos bordillos, 
alcantarillado, banquetas, entradas de vehículos y franjas, incluyendo un nuevo 
carril designado para bicicletas. Las mejoras adicionales incluyen nuevas señales de 
tráfico, cruces peatonales mejoradas y servicios adicionales para peatones.
La mayoría del proyecto de $6.1 millones se financia a través de dólares federales 
para transporte, con algunos fondos proporcionados por el Pueblo de Guadalupe 
y la Asociación de Gobiernos de Maricopa. Se espera que la construcción tome 
aproximadamente un año en completarse.
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MANTÉNGASE INFORMADO
Por correo electrónico: Regístrese para recibir actualizaciones del proyecto y 
alertas de tráfico en azdot.gov/AvenidaDelYaquiSubscribe 
Sitio web: azdot.gov/AvenidaDelYaqui
Preguntas/Comentarios: Contacte con Albert Granillo en agranillo@gciaz.com 
o 623-825-3444

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Estadounidenses 
con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y otras normas y leyes antidiscriminatorias, 
el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) no discrimina por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Las personas que requieran asistencia (dentro 
de lo razonable) ya sea por el idioma o discapacidad deben ponerse en contacto con Albert 
Granillo at 623.825.3444 o agranillo@gciaz.com. Las solicitudes deben hacerse lo más antes 
posible para asegurar que el Estado tenga la oportunidad de hacer los arreglos necesarios.

ADOT TRACS: T021201C 
Federal Proyecto: GUA-0(205)T


