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AVISO DE CONSTRUCCIÓN 

Estimados Residentes y Propietarios de Empresas de Berwyn, 

La Ciudad de Berwyn se complace en anunciar que la construcción del Proyecto de mejora de los servicios públicos del Distrito 

Depot de Berwyn comenzará pronto. 

Este Proyecto es la primera fase de un Proyecto en dos etapas diseñado para mejorar la infraestructura de alcantarillado y 

agua dentro del Distrito Depot. La segunda fase, cuyo inicio está previsto para el verano de 2022, es un proyecto de paisajismo 

diseñado para mejorar las calzadas, las aceras, estacionamiento, la iluminación y la estética del Distrito Depot. 

La fase de mejora de los servicios públicos implica la mejora de los sistemas de alcantarillado y agua antes de la mejora del 

paisaje urbano. Las mejoras en el alcantarillado incluyen aproximadamente 9.900 pies de alcantarillado de entre 4” y 48”, 

incluyendo 1350 pies de alcantarillado interceptor local que se conectará al alcantarillado interceptor existente del Distrito 

Metropolitano de Reclamación de Agua con una estructura de caída. Se revestirán aproximadamente 1950 pies de 

alcantarillado de ladrillo existente. 

Las mejoras del sistema de agua incluyen aproximadamente 14.800 pies de tubería principal de agua de entre 6” y 16”, 

incluyendo 4 cruces del ferrocarril Burlington Northern Santa Fe (BNSF). La mejora del agua también incluye la sustitución de 

hidrantes y servicios de agua dentro de los límites del Proyecto. 

El Proyecto incluye mejoras en los servicios públicos a lo largo de las siguientes carreteras: 

 Avenida Stanley entre Avenida Harlem y Avenida Ridgeland 

 Avenida Windsor entre Avenida Harlem y Avenida Ridgeland 

 Avenida Oak Park desde Avenida Ogden hasta Calle 30  (Unidad de Obras Públicas) 

 Avenida Grove desde Calle 34 hasta Calle 32 

 Avenida Ridgeland desde Avenida Windsor hasta Calle 31 

 Avenida Harlem en la intersección de Avenida Stanley 

 Calle 34 desde Avenida Grove hasta Avenida Oak Park 

Habrá cierres temporales de carreteras, desvíos y restricciones de estacionamiento que afectarán al tráfico de vehículos y al 
acceso de los peatones durante la construcción; sin embargo, el contratista trabajará para garantizar una notificación 
adecuada cuando estos eventos puedan ocurrir. 
 
El acceso de los vehículos del hospital y de emergencia se mantendrá en todo momento durante la construcción.  
 
Le rogamos que respete las restricciones de estacionamiento y las medidas de control del tráfico previstas por el contratista 
durante las obras.  
 
Para más información sobre el Proyecto, visite el sitio web de Mejoras del Distrito Depot en  
http://www.berwyndepotdistrict.com.  Por favor llame al 708-512-6500 si tiene preguntas, comentarios o dudas. 
 
Gracias, 
La Ciudad de Berwyn 
 




