
  
 

   
El propósito de este boletín es para informarle que el Programa de Sellar Grietas 2022 (Programa) está 
tentativamente programado empezar el lunes, 2 de mayo de 2022. Esta fecha tentativa de comienzo es basada 
sobre la programación preliminar provista por el contratista (SKC Construction, Inc.) y es sujeto a cambiar 
basado en las condiciones del clima. La construcción está programada ser terminada antes de julio 2022, 
mientras lo permita el clima. 
 
El programa consiste de sellar grietas en varias calles por toda la ciudad. Los sitios del proyecto, dependiendo 
en el volumen de las grietas por ser selladas, las cantidades de aplicación, y el presupuesto, puede incluir las 
carreteras como mostradas en el Mapa de Sitios del Proyecto de Sellar Grietas 2022. 
 
El trabajo propuesto incluye cortar con sierra, o delineando, grietas principales en el pavimento y sellar aquellas 
grietas. Las razones principales para este programa de mantenimiento de calle son para proteger la superficie 
de calle y extender la vida esperada del pavimento. Por favor este enterado que polvo aerotransportado 
resultará durante la delineación de grietas y operaciones de limpieza de aire comprimido. Esté avisado de cerrar 
todas sus ventanas para prevenir que el polvo entre a su casa y/o vehículos durante la duración de las 
actividades de construcción. 
 
Durante las operaciones, es esencial que ningún vehículo este en el camino del equipo del contratista. Por favor 
evite estacionarse en la calle mientras el trabajo se está haciendo. El material se puede pisar en poco tiempo 
después de las operaciones de sellar y arena seca también puede ser usada para prevenir las marcas de 
llantas. El material debe estar completamente seco dentro de un periodo de 24 a 48 horas, dependiendo de las 
condiciones del clima. 
 
Por favor note que las actividades de construcción están programadas entre 7:00 AM y 6:00 PM, lunes a 
viernes, y entre 8:00 AM y 4:30 PM el sábado en todos los sitios de proyecto.  
 
Si tiene cualquier pregunta sobre el Programa de Sellar Grietas 2022, por favor contacte a Doug Masters, 
Gerente del Proyecto, con Thomas Engineering Group, en dougm@thomas-engineering.com o al (63) 293-2255 
ext.534. 
 
Para su seguridad y la seguridad de los trabajadores, por favor obedezca todos los letreros de control de tráfico y 
operaciones de banderas durante el proceso de construcción. Gracias por adelantado por su cooperación y paciencia 
en este asunto.  
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