
ALERTA DE CONSTRUCCIÓN    

Promontory Point 

CV link ilega A su área
MARZO 7-31, 2022  

JEFFERSON ST. | MILES AVE, | FRED WARING DR. En El Rio WHITEWATER

La Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella (CVAG) está construyendo la siguiente segmento de CV Link en la ciudad de Indio. 
Las cuadrillas van a pavimentarán el camino de hormigón a lo largo del dique del canal de agua de lluvia del Valle de Coachella.  

CV Link es un camino de más de 40 millas que se está construyendo en el Valle de Coachella para proporcionar una ruta segura para 
caminar, correr, andar en bicicleta o usar vehículos eléctricos de baja velocidad, como carritos de golf. Se espera que CV Link brinde 
importantes beneficios ambientales, de salud pública y económicos a las generaciones de residentes y visitantes actuales y futuros de 
nuestro valle.

QUÉ ESPERAR 
Control de Tráfico – Van a ver banderas en Jefferson Street,  Miles Ave y Fred Waring Drive en el río Whitewater. Por favor, reduzca la 
velocidad ya que los automovilistas serán escoltados a través de los cierres de carriles. Planea por adelantado para evitar retrasos o 
rutas alternativas.  

Ruido y vibraciones – Las empresas y los residentes cerca del canal de aguas pluviales de Valle de Coachella pueden experimentar 
vibraciones y ruidos relacionados con la construcción que incluirán algunas perturbaciones a corto plazo durante la noche o temprano 
en la mañana.

Le agradecemos su colaboración a lo largo de este proyecto. Se hará todo lo posible para reducir las inconvenientes a los conductores 
y minimizar las molestias a la comunidad. Debido a la naturaleza dinámica de la construcción, tenga en cuenta que todas las fechas y 
horarios están sujetos a cambios debido a factores operativos imprevistos o a las inclemencias del tiempo. 
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PARA MÁS INFORMACIÓN
Línea directa del proyecto: 1-833-4CV-LINK (428-5465) 
Correo electrónico: Info@CoachellaValleyLink.com
Visita: www.CoachellaValleyLink.com 

¡Conéctese con nosotros! 

#CVLink
@CV_Link


