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¡SE PROGRAMARÁ UN 
MANTENIMIENTO VIAL EN SU ÁREA!

Gracias a la Iniciativa Vial de Tacoma que 
fue aprobada por los votantes, su calle 
recibirá el mantenimiento necesario este 
verano. Las cuadrillas realizarán trabajos de 
pavimentación en su vecindario desde junio 
hasta septiembre. 

Para más información en Español (Spanish),  

visite cityoftacoma.org/TSM 
សម្រាប់ព័ត៌រានបននថែមជា ភាសាន្មែរ (Khmer),  

សូមចូលទៅកាន់ទេហទំព័រ cityoftacoma.org/TSM 
한국어 (Korean)로 자세한 정보를 원하시면  

cityoftacoma.org/TSM 을 확인하세요 

Для получения дальнейшей информации на 

русском языке (Russian),  

посетите сайт по адресу cityoftacoma.org/TSM 
Muốn biết thêm chi tiết bằng Tiếng Việt (Vietnamese), 

hãy vào cityoftacoma.org/TSM 



LAS CUADRILLAS REALIZARÁN 
TRABAJOS DE PAVIMENTACIÓN EN 
SU VECINDARIO DESDE JUNIO HASTA 
SEPTIEMBRE.

Las cuadrillas realizarán trabajos de 
pavimentación que comprenden la colocación 
de una capa de asfalto seguida de una capa de 
grava que luego es aplanada en el asfalto. Este 
tipo de mantenimiento se hace en las vías que 
muestran señales de desgaste, y busca sellar 
grietas y crear un pavimento uniforme. 

Mientras se realiza el trabajo, se pondrán 
señales de “No estacionar” para que las 
cuadrillas tengan acceso total a las vías. Para 
colaborar, mueva su automóvil y, así, ayudará 
a las cuadrillas a completar el trabajo a tiempo.  
Todo el trabajo depende del clima y puede 
que sea necesaria una reprogramación. Las 
señalizaciones indicarán las fechas y horas de 
cierre de las vías con 48 horas de anticipación.

LAS ACTUALIZACIONES Y LA 
INFORMACIÓN ADICIONAL SE 
PUBLICARÁN EN LETREROS VIALES 
UBICADOS EN SU ÁREA.

Para más información, visite  
cityoftacoma.org/TacomaStreets, envíe 
un correo electrónico a TacomaStreets@
cityoftacoma.org o llame al Supervisor 
Residencial del Programa al (253) 591-5495.  

• Antes de que comiencen las labores, corte 
la vegetación de manera que no se extienda 
por la vía. Las ramas deberían estar, por lo 
menos, a 14 pies por encima del pavimento 
de la vía y a 8 pies por encima de la acera. 

• La recolección de basura se hará de manera 
regular durante el mantenimiento.

INTERRUPCIONES DE TRÁFICO POR 
MANTENIMIENTO VIAL

El Departamento de Trabajos Públicos de 
la ciudad quiere escuchar su opinión. Una 
vez que el trabajo en su vecindario haya 
terminado, llene la encuesta de la  
Iniciativa Vial de Tacoma. Visite  
cityoftacoma.org/TacomaStreets y 
cuéntenos acerca de su experiencia. 


