
DUNE PALMS
B R I D G E  I M P R O V E M E N T  P R O J E C T

AVISO DE CONSTRUCCIÓN:  
Semana del 30 de enero de 2023
El primer día de construcción es  
el lunes 30 de enero.
Comienza la movilización de  
materiales y maquinaria.
Visite http://www.laquintaca.gov/DunePalms 
para obtener detalles del proyecto.
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Las cuadrillas comenzarán a movilizar  
materiales y maquinaria, y agregarán señales  
de construcción en el área del proyecto para 
dar inicio al proyecto de dos años.

También se comienza a trabajar en la  
eliminación de tres viviendas desocupadas en 
Dune Palms Mobile Home Estates. Es necesaria 
la demolición de estas viviendas en el derecho 
de paso del proyecto para crear espacio para 
la nueva acera y el muro de privacidad del 
parque de casas móviles.

¿Que esperar?
• Los vehículos y la maquinaria de  
 construcción entrarán y saldrán del   
 sitio de trabajo.
• Los automovilistas deben ser conscientes   
 del límite de velocidad reducido en el área  
 del proyecto.
• El trabajo próximo incluirá la construcción  
 del camino temporal en el lado occidental   
 para la construcción del camino de   
 circunvalación temporal.
• Visite www.laquintaca.gov/DunePalms e  
 inscríbase para recibir alertas de construcción. Representación arquitectónica del futuro puente de acceso para todo 

clima de Dune Palms Road.

www.laquintaca.gov/dunepalms Regístrese para recibir mensajes de texto o actualizaciones  
por correo electrónico.    Llamada: (760) 422-3370         Correo electrónico: info@DunePalms.com
Seguir:                     @Dune_Palms_Bridge 

MANTENTE INFORMADO 

@Dune Palms Rd. Bridge


