
    
   

 
El propósito de este boletín es para informarle que el lunes, 16 de mayo de 2022, la Ciudad de West 
Chicago le otorgará el Proyecto de Repavimentación de Stockberry Ln., Grove Ave., y Área de 
Ingalton Hill Estates a Brothers Asphalt Paving, Inc. (Brothers Asphalt). Basado en una programación 
preliminar proporcionada por Brothers Asphalt, la construcción se anticipa empezar la semana del 31 
de mayo de 2022, sujeto a cambiar basado en el clima. Si el clima lo permite, el proyecto se anticipa 
ser sustancialmente terminado antes de septiembre 2022, y restauración del césped (semilla de 
pasto o césped) será terminado y monitoreado durante el mes de octubre.  
 
El proyecto referido es esencialmente un proyecto de repavimentación de carretera con secciones 
limitadas de remover y reemplazar banqueta y bordillo y cuneta. Las mejoras propuestas incluyen, 
pero no son limitadas a, moler pavimento y asfalto con mezcla caliente (HMA, por sus siglas en 
inglés), parchar pavimento de profundidad completa (HMA), banqueta de concreto intermitente, 
rampas de bordillo, combinación de bordillo de concreto y eliminación y reemplazo de cuneta, reparo 
de estructura y ajustes de la boca de alcantarilla, y marcas de pavimento termoplásticas para paso 
de peatones. 
 
La longitud total de construcción cubre 1.24 millas de calles de la ciudad y consisten de las 
siguientes calzadas: Stockberry Lane en la Subdivision de Cornerstone Lakes; Grove Avenue, al este 
de Neltnor Boulevard (Ruta 59 de IL); y Ingalton Ave, Hahndorf St., Lillian Ln., Hill Ct., y Amber Ct., 
dentro de Ingalton Hill Estates y las Subdivisiones del Este de Willow Creek.   
 
Estas calles fueron escogidas basadas en la disponibilidad de fondos y la condición del pavimento. 
Para aquellas calles, estacionamiento en la calle de día no será permitido durante la construcción. 
Durante las actividades de construcción, el acceso a la calle puede ser limitada con acceso al 
driveway periódicamente siendo restringido. Si el acceso al driveway es restringido, el 
estacionamiento en la calle será permitido para aquellos residentes afectados por la construcción de 
driveway.  Por favor obedezca toda otra restricción de estacionamiento local y letreros.  Por favor 
notifique al Departamento de Policía de la Ciudad vía el 911 o entregue una petición en línea en 
http://westchicago.org/overnight-parking/ si el estacionamiento por la noche es requerido para su 
residencia durante la construcción.  
 
Favor de notar que todas las actividades de construcción están programadas entre 7:00 AM a 6:00 
PM, lunes a viernes, y 8:00 AM a 4:30 PM el sábado. El tráfico será restringido durante las horas de 
construcción, pero todas las calles estarán abiertas al tráfico al final de cada día laboral.  
 
Si usted tiene cualquier artículo privado dentro del derecho de paso de la Ciudad (ROW, por sus 
siglas en inglés) a lo largo de cualquiera de las calles notadas arriba, incluyendo, pero no limitado a, 
artículos de jardinería, cercas de perro, sistemas de riego, etc., por favor remueva y/o claramente 
identifique estos artículos para que el contratista esté enterado de su presencia. El derecho de paso 
de la Ciudad típicamente se extiende del centro de la carretera a un pie de la orilla de la banqueta de 
la Ciudad (un pie pasando la banqueta si mira hacia la casa residencial).  Favor de notar que la 
Ciudad ni el contratista es responsable por cualquier daño hecho a artículos privados situados dentro 
del derecho de paso de la Ciudad. 
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Los servicios de colección de desechos residenciales afectados por la construcción serán 
coordinados entre el Gerente del Proyecto referido abajo y Groot Industries, Inc. (el contratista de la 
colección de desechos de la Ciudad). Cualquier cambio a la programación de la colección de 
desechos actual estarán disponibles al público vía el boletín y mandados por correo a los residentes.  
 
El servicio de entrega de correo por el Servicio Postal de los Estados Unidos (USPS, por sus siglas 
en inglés) no está anticipado ser interrumpido y el USPS será informado sobre la construcción 
próxima.  Si usted siente que su servicio de entrega de correo es interrumpido, por favor contacte el 
Gerente del Proyecto referido abajo. 
 
Los letreros de control de tráfico serán puestos antes y durante la construcción notificando a 
residentes de la construcción propuesta y/o rutas de desviación.  
 
Conforme el trabajo progrese, la Ciudad lo actualizara sobre el estado del proyecto.  Por favor visite 
www.westchicago.org periódicamente para la más reciente actualización de noticias.   Si usted fuese 
a tener cualquier pregunta sobre el Proyecto de Repavimentación de Stockberry Ln., Grove Ave., y 
Área de Ingalton Hill Estates, por favor comuníquese con: 
 

Douglas Masters 
Gerente del Proyecto, Thomas Engineering Group, LLC 
(630) 293-2255 extensión 534 
dougm@thomas-engineering.com   

 
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 la construcción.  Gracias 
de antemano por su cooperación y paciencia en esta materia.  
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