Avenida del Yaqui Improvement Project

01/06/2022

NOTICE TO RESIDENTS & BUSINESSES – Calle Mexico to Calle Angelo

CONSTRUCTION UPDATE:
Concrete work on the west side of Avenida del Yaqui between Calle Mexico and Calle Angelo will begin Monday, Jan.
10 and is expected to last three to four weeks. The work will include forming and pouring curbs, gutters, sidewalks and
driveway ramps.
DRIVEWAY RESTRICTION / VEHICLE PARKING:
Beginning Jan. 10, driveway access may be limited periodically.
Beginning Jan. 17, vehicles cannot be driven across any newly constructed areas. All vehicles that need to be
used must be parked in other locations. Alternate parking is available at 8419 S. Avenida del Yaqui (vacant lot just
south of Fire Station) or Guadalupe Town Hall (9241 S. Avenida del Yaqui), with overnight security present from 10 p.m.
to 6 a.m.
NOTE: These dates may vary due to weather or other unforeseen factors.
MAIL DELIVERY:
When U.S. Postal Service vehicles are unable to safely stop at mailboxes due to construction activity, mail will be held at
the Post Office (8205 S. Priest Drive) for pick-up.
TRASH COLLECTION:
While barricades are in place, please place trash containers near the barricades for pick up on collection day.

We apologize for any inconvenience and appreciate your patience while this important improvement project is ongoing.
For more information about the project, visit: azdot.gov/AvenidaDelYaqui
CONTACTS
Town of Guadalupe:
Nancy Holguin
nholguin@guadalupeaz.org
480-505-5363 (o)
480-489-7012 (c)

Amanda Nelson
anelson@guadalupeaz.org
480-505-5399 (o)

ADOT:
Albert Granillo
agranillo@gciaz.com

623-825-3444

Proyecto de Mejora Avenida del Yaqui

01/06/2022

AVISO A RESIDENTES Y EMPRESAS – Calle Mexico a Calle Angelo

ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN:
El trabajo de concreto en el lado oeste de la Avenida del Yaqui entre la Calle Mexico y la Calle Angelo comenzará lunes
10 de enero y se espera que dure de tres a cuatro semanas. El trabajo incluirá formar y verter bordillos, cunetas, aceras
y entradas de vehículos.
RESTRICCIÓN DE VÍA DE ENTRADA / ESTACIONAMIENTO DE VEHÍCULOS:
A partir del 10 de enero, es posible que el acceso a las entradas de vehículos se limite periódicamente.
A partir del 17 de enero, los vehículos no pueden atravesar áreas de nueva construcción. Todos los vehículos
que deben usarse deben estacionarse en otros lugares. Hay estacionamiento alternativo disponible en 8419 S.
Avenida del Yaqui (lote baldío al sur de la Estación de Bomberos) o en el Ayuntamiento de Guadalupe (9241 S. Avenida
del Yaqui), con seguridad durante la noche a partir de las 10 p.m. hasta las 6 a.m.
NOTA: Estas fechas pueden variar debido al clima u otros factores imprevistos.
ENTREGA DE CORREO:
Cuando los vehículos del Servicio Postal de EE. UU. No puedan detenerse de manera segura en los buzones de correo
debido a la actividad de construcción, el correo se guardará en la Oficina de Correos (8205 S. Priest Drive) para que lo
recojan.
RECOLECCIÓN DE BASURA:
Mientras las barricadas estén en su lugar, coloque contenedores de basura cerca de las barricadas para recogerlos el
día de la recolección.
Lamentamos las molestias y agradecemos su paciencia mientras se lleva a cabo este importante proyecto de mejora.
Para obtener más información sobre el proyecto, visite: azdot.gov/AvenidaDelYaqui
CONTACTOS
Pueblo de Guadalupe:
Nancy Holguin
nholguin@guadalupeaz.org
480-505-5363 (o)
480-489-7012 (c)

Amanda Nelson
anelson@guadalupeaz.org
480-505-5399 (o)

Departamento de Transportación de Arizona:
Albert Granillo
agranillo@gciaz.com

623-825-3444

