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Mantenimiento
del pavimento
en curso
El invierno nos dejó con un número
sin precedentes de heladas. Las
tripulaciones de City Street calculan
que tardará tres meses en parchar
las 100 áreas dañadas. Este trabajo indudablemente repercutirá
en el trabajo planeado para 2017.
Los proyectos a continuación se
completarán según lo permitan los
recursos y el tiempo:

■■Calle de Roosevelt de la calle de

Whitman a la calle de Melrose reparación del punto y sello de la
grieta

■■Tercera Avenida de calle de

Tietan a sur de ciudad - reparación del punto y sello de grietas

■■Calle de Cedar desde la Avenida
Isaacs hasta Walla Walla Avenue

■■Avenida Sturm de Shelton Road
a Abbott Road - reparación de
puntos / superposición

■■Calle de Frisco de la calle de la

nuez al callejón sin salida - reparación / cubierta del punto

■■Calle de Maple desde Calle de
Military hasta 100 pies al oeste
- reparación / revestimiento de
puntos

■■Carretera Abbott desde la

avenida Fern hasta la Calle de
Paramount - reparación / superposición de puntos

■■Avenida Home de Calle de Chestnut a límites de la ciudad - reparación / recubrimiento de lugares

■■Calle Blue de la Avenida Francis

a la cala del molino - reparación /
cubierta del punto

■■Avenida Wellington desde la

Avenida Isaacs a la Calle de Rainier - reparación de puntos y sello
de grietas

■■Calle de Rainier desde Avenida
Wellington hasta Olympia Drive
- reparación de puntos / superposición

■■Avenida Walla Walla de la Aveni-

da Wilbur a la Calle Ash - reparación de puntos / superposición

■■Calle de Sumach de la Calle de
Melrose a la Calle de Clinton reparación / cubierta del punto

La aplicación de OWWL lista
recursos para los necesitados
La ciudad de Walla Walla ha
lanzado una aplicación. OWWL,
abreviatura de One Walla Walla
List, proporciona un directorio
completo para los servicios
sociales en el Valle de Walla
Walla. OWWL
tiene mapas,
información de
contacto y descripciones de
servicios para
aquellos que
buscan ayuda
y aquellos que
dirigen a otros
para ayudar.
Dentro de la aplicación está
información sobre refugio,
alimentos, salud, salud mental,
aplicación de la ley, transporte,
empleos, educación, crianza
de los hijos, servicios públicos,
discapacidad / envejecimiento
y asistencia legal. Bajo cada
una de estas categorías, los
usuarios pueden seleccionar
subcategorías específicas de
sus necesidades y encontrar
listados de servicios locales

y regionales. Al hacer clic en
cada lista se proporciona una
descripción de la organización,
la información de contacto y un
mapa que muestra la ubicación.
Los usuarios pueden abrir el
sitio web, llamar o obtener
direcciones - todo dentro de la
aplicación.
Puede descargar OWWL para
iPhones, teléfonos Android o
dispositivos Fire / Kindle.

Los estudiantes obtienen una ruta más
segura a la escuela gracias al CDBG
En la intersección de Poplar Street
y 12th Avenue se instaló un faro de
cruce de cruce rápido. Los estudiantes de la Escuela Primaria Blue
Ridge cruzan frecuentemente la
concurrida calle para llegar a la
escuela.
La subvención de desarrollo comunitario de la ciudad (CDBG) pagó
el proyecto. La Ciudad utiliza los
fondos en proyectos que atienden
a los más vulnerables de nuestras
comunidades, en este caso los
niños.
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Pavement
maintenance
under way
The winter left us with an unprecedented number of frost heaves.
City Street crews estimate it will
take three months to patch the
100-plus damaged areas. This
work will undoubtedly impact the
work planned for 2017. The projects below will be completed as
resources and weather allow:

■■Roosevelt Street from Whitman
Street to Melrose Street – spot
repair and crack seal

■■Third Avenue from Tietan

Street to south City Limits –
spot repair and crack seal

■■Cedar Street from Isaacs Avenue to Walla Walla Avenue –
spot repair/overlay

■■Sturm Avenue from Shelton

Road to Abbott Road – spot
repair/overlay

■■Frisco Street from Walnut

Street to Dead End – spot repair/overlay

■■Maple Street from Military

Street to 100 feet west – spot
repair/overlay

■■Abbott Road from Fern Avenue

OWWL smartphone app lists
resources for those in need
The City of Walla Walla has
launched an app. OWWL, short
for One Walla Walla List, provides a comprehensive directory for social services in the
Walla Walla
Valley. OWWL
has maps,
contact information, and
descriptions
of services for
those seeking
help and those
who direct others to help.
Within the app is information
on shelter, food, health, mental health, law enforcement,
transportation, jobs, education,
parenting, utilities, disability/
aging, and legal aid. Under
each of these categories, users
can select subcategories specific to their needs and find
listings of local and regional
services. Clicking on each
listing provides a description of
the organization, contact information, and a map showing the

location. Users can open the
website, call, or get directions –
all within the app.
You can download OWWL for
iPhones, Android phones, or
Fire/Kindle devices.

to Paramount Street – spot
repair/overlay

■■Home Avenue from Chestnut
Street to City Limits – spot
repair/overlay

■■Blue Street from Francis Ave-

nue to Mill Creek – spot repair/
overlay

■■Wellington Avenue from Isaacs

Avenue to Rainier Street – spot
repair and crack seal

■■Rainier Street from Wellington
Avenue to Olympia Drive –
spot repair/overlay

■■Walla Walla Avenue from

Wilbur Avenue to Ash Street –
spot repair/overlay

■■Sumach Street from Melrose

Street to Clinton Street – spot
repair/overlay

Students get a safer route to school
thanks to crosswalk funded by CDBG
A rapid flashing crosswalk beacon
was installed at the intersection of
Poplar Street and 12th Avenue. Blue
Ridge Elementary students frequently cross the busy street to get
to school.
The City’s Community Development
Block Grant (CDBG) paid for the
project. CDBG funds are provided
by the U.S. Department of Housing
and Urban Development. The City
uses the funds on projects that
serve the most vulnerable in our
communities – in this case, children.

