Isaacs Avenue
overhaul starts
this month

Detours will be in place
PHASE 2
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New features

■■Road surface
■■Street lights
■■Traffic signal
■■ADA sidewalks, ramps, crossings
■■Dedicated center turn lane
■■Bike lanes
■■Water, sewer, stormwater utilities
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Construction on Isaacs Avenue is expected to begin this month. Phase 1, which stretches
from Rose Street to Clinton Street, will last from March to June. After school gets out on
June 12, Phase 2, which includes a new Clinton/Isaacs intersection and a new bus pull out
for Green Park Elementary, and Phase 1 will have the first layer of asphalt installed. Phase 3
must also begin after school is out, but it doesn't have to be completed by the time school
starts on Aug. 18. The whole project is expected to be completed in October 2017 if there
are no significant weather or construction delays. Visit gowallawalla.us for updates.

City Central
CIUDAD DE WALLA WALLA BOLETIN | MARZO 2017

Isaacs Avenue
revisión
comienza

Nuevas características
■■Superficie de la carretera
■■Luces de la calle
■■Señal de tráfico
■■ADA aceras, rampas, pasos
■■Carril de giro central dedicado
■■Líneas de bicicleta
■■Agua, alcantarillado, servicios de

Habrán desvíos

aguas pluviales
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Usted puede haber notado las áreas
donde las aceras o las carreteras se levantaron durante invierno. El levantamiento
de hielo ocurre cuando el agua en el suelo
se congela y se expande. Debido a que
tuvimos un invierno muy frío y húmedo, el
suelo se congeló a una profundidad mayor
de lo habitual. En diciembre y enero, tuvimos 25,9 pulgadas de nieve, que es 19,6
pulgadas más de lo normal, según el Centro Nacional de Datos Climáticos. En enero, la temperatura promedio fue de 21,5,
que es 14 grados por debajo de la media.
Las aceras y las superficies de las calles
desplazadas por las heladas pueden o no
volver a su estado original. Para informar
sobre reparaciones, póngase en contacto
con la División de la Calle al 527-4363 o
pwinfo@wallawallawa.gov
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Cuando el suelo se descongeló, este panel de acera bajó
1 ¾ pulgadas. La infraestructura desplazada debido al
hielo puede requerir reparaciones.
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Se espera que la construcción en Isaacs Avenue comience este mes. La fase 1, que se
extiende desde la calle Rose hasta la calle Clinton, durará de marzo a junio. Después de la
escuela, la Fase 2, que incluye una nueva intersección de Clinton / Isaacs y un nuevo autobús para Green Park Elementary, y la Fase 1 tendrá la primera capa de asfalto instalada. La
Fase 3 comenzará después de terminar la escuela, pero no se requiere la terminación antes
de que empiece la escuela el 18 de agosto. Se espera que todo el proyecto esté terminado
en octubre de 2017 si no hay demoras. Visite gowallawalla.us para obtener actualizaciones.

