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NOTICE OF CONSTRUCTION
BERWYN DEPOT DISTRICT UTILITY IMPROVEMENTS PROJECT
STAGE 4

Dear Berwyn Resident and Business Owners,
Stage 4 of the project will start March 2, 2022 and is estimated to take approximately 2 (two) weeks to complete. The
work includes the construction of new water main and sewers along the route.
The project includes utility improvements along the following roadways:
•

34th Street from mid-block west of Grove Avenue to mid-block east of Oak Park Avenue.

Grove Avenue and Oak Park Avenue will remain open to traffic during this construction phase.
Hospital and Emergency access will be maintained at all times during the construction.
Please adhere to parking restrictions and traffic control measures provided by the contractor during the construction.
For more information regarding the project visit the Depot District Improvements website at
http://www.berwyndepotdistrict.com. Please call 708-512-6500 with questions, comments, or concerns.
Thank you,
The City of Berwyn

Robert P. Schiller

Robert J. Lovero

Director de

Alcalde

Obras Públicas
Un Siglo de Progreso con Orgullo

AVISO DE CONSTRUCCIÓN
PROYECTO DE MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL DISTRITO DE DEPOT DE BERWYN
ETAPAS 4

Estimado residente de Berwyn y dueños de negocios,
La etapa 4 del proyecto comenzará el 2 de marzo de 2022 y se estima que tardará aproximadamente 2 (Dos) semanas en
completarse. La obra incluye la construcción de una nueva tubería principal de agua y alcantarillado a lo largo de la ruta.
El proyecto incluye mejoras en los servicios públicos a lo largo de las siguientes carreteras:
1.

Calle 34 desde la cuadra central al oeste de Grove Avenue hasta la mitad de la cuadra al este de Oak Park
Avenue.

Grove Avenue y Oak Park Avenue permanecerán abiertas al tráfico durante esta fase de construcción.
El acceso al hospital y a emergencias se mantendrá en todo momento durante la construcción.
Por favor, cumpla con las restricciones de estacionamiento y las medidas de control de tráfico proporcionadas por el
contratista durante la construcción.
Para obtener más información sobre el proyecto, visite el sitio web de Mejoras en el Distrito Depot en
http://www.berwyndepotdistrict.com. Por favor llame 708-512-6500 con preguntas, comentarios o preocupaciones.
Gracias,
La Ciudad de Berwyn

