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DECEMBER 2017

Las obras geotécnicas en el área de Coal Creek Parkway comienzan en
enero
El condado de King está planeando mejorar una línea del drenaje regional que abastece a Bellevue
y Newcastle. A partir del 4 de enero, el condado comenzará la perforación de zanjas de prueba en
la zona de Coal Creek Parkway y evaluará las condiciones del terreno en la ubicación recomendada
para el nuevo drenaje sanitario. La nueva línea del drenaje dará la capacidad que se necesita
considerando el crecimiento de esta zona. El Condado recomienda que la nueva tubería esté
ubicada en un lugar que proteja a la delicada área natural de Coal Creek, donde está la antigua
tubería.
Las perforaciones comenzarán en la propiedad privada y en el área natural. Para finales de enero y
mediados de febrero, las obras se llevarán a cabo en 7 localidades a lo largo de la carretera Coal
Creek. El equipo trabajará en cada lugar durante 2 o 4 días. Más adelante, en el 2018, se realizarán
perforaciones de prueba adicionales en dos períodos distintos. Por lo pronto, está programado que
la construcción de la nueva línea de drenaje comience en el 2021.
Busca en el mapa al reverso dónde estarán ubicadas las zonas de obras.
Trabajemos juntos durante la construcción:
El condado de King tiene el compromiso de mantenerte informado para que puedas planear con
antelación y contactarnos en caso de tener dudas.
¿Qué necesitas saber para planear con antelación?
 El horario de construcción será de 7 a.m. a 3:30 p.m de lunes a viernes (se harán algunos
trabajso de perforación los fines de semana para minimizar el impacto en el tránsito)
 Durante las horas de trabajo habrá reducción de carriles (para automóviles y bicicletas) y
banquetas cerca de las zonas de perforación
 Habrá equipo en las vías públicas y ruido por las perforadoras, que probablemente quedarán
estacionadas en el acotamiento de la carretera durante la noche
¿Cómo ponerse en contacto con nosotros?
 El condado de King publicará actualizaciones en el sitio web:
www.kingcounty.gov/CoalCreekSewer
 Llama o escríbele un correo a Mónica Van der Vieren al 206-477-5502 o bien a
monica.vandervieren@kingcounty.gov
 Para que te lleguen alertas a tu celular manda KING COALCREEK al 468-311

Por favor, maneja con cuidado en estas zonas y pon atención a los
peatones, ciclistas y trabajadores.
OTROS FORMATOS DISPONIBLES
206-477-5371 / 711 (TTY Relay)
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