Puede que no le guste la construcción,

pero esperamos que sí le guste DigIndy.
Mientras Citizens Energy Group continúa su inversión de $2 mil millones para
mejorar las vías fluviales de Indianápolis a través del DigIndy Tunnel System, la
próxima construcción provocará cierres y desvíos parciales de carriles. A partir
del 9 de julio, Citizens comenzará a trabajar en un proyecto de rehabilitación de
alcantarillas cerca de Pleasant Run Creek. Esta construcción requerirá el cierre
parcial de la intersección de Capitol Avenue y Southern Avenue por razones de
seguridad. El acceso local permanecerá abierto durante este tiempo, pero el
tráfico de tránsito puede ser redirigido según sea necesario. Además, la remoción
de árboles se llevará a cabo cerca del punto donde termina Southern Avenue (con
Pleasant Run Parkway South Drive).
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Está previsto que esta fase de construcción concluya a finales de octubre
de 2018. Aunque Citizens regresará más tarde para completar las fases
restantes de la construcción, el sitio será restaurado y se reabrirá el acceso
hasta que se necesite de nuevo.
Una vez que el túnel Pleasant Run Tunnel de 7.4 millas esté terminado
en 2025, eliminará más del 95 por ciento de los desbordamientos de
alcantarillado que ahora ocurren en más de 40 puntos a lo largo del
arroyo. Las vías fluviales más limpias resultantes del sistema DigIndy
Tunnel mejorarán la calidad de vida e impulsarán el desarrollo
económico y del vecindario en toda nuestra comunidad.

Síganos a DigIndyTunnel.com
para estar al día con el proyecto.
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Algunos residentes en el área pueden experimentar interrupciones
en el servicio; las notificaciones de etiquetas de puerta se colocarán
en esas direcciones con detalles sobre cualquier interrupción y/o
instrucciones especiales.

@DigIndy

