
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Background 
LA Sanitation & Environment will soon begin construction of a sewer project in your neighborhood. 

 
2.1 miles of sewer pipelines will be rehabilitated to address deterioration, and structural improvements will be made. This 
project will include a number of improvements that will make your sewers more reliable for decades to come. 

 

Summary 
Rehabilitation of sewer pipeline will include: 

• CCTV footage will be taken of pipeline to evaluate current condition and identify areas for repair 
• Cleaning of sewer pipes 
• Repairs and rehabilitations will be made through lining, spot repair, and/or pipe replacement 
• Restoration of work areas 

 
Work Dates, Hours and Location 

Time: Monday through Friday,  
                               7:00 a.m. to 3:30 p.m. 
When: Summer 2019 through Fall 2020 
Where: This project’s boundaries are: 

• Sepulveda Boulevard to the 
north 

• Eubank Boulevard to the east 
• W. Anaheim Street to the south 
• S. Normandie Avenue to the 

west 

Additional Construction Information 
• Through-traffic will be maintained, with intermittent closures when necessary to ensure safety. 
• Parking restrictions may be in effect in the construction work zones. Signs will be posted in advance. 
• Trash service will be maintained. 
• You may see trucks, construction workers, heavy equipment, and supplies during the sewer repair work. 
• Some noise, dust, and vibration is associated with construction activities. 
• You may detect odors from time to time. Measures will be in place to reduce odors. 
• Project Construction Schedule is subject to change due to weather and other unforeseen circumstances. 

 

Contact Us 
Please contact Allison Arnold (213) 485-3221 or allison.arnold@lacity.org with questions or concerns. After 6:00pm 
and on weekends, call the LA Sanitation Customer Care Center at (800) 773-2489. 

 
 

 
 

 

 

As a covered entity under Title II of the Americans with Disabilities Act, the City of Los Angeles does not discriminate on the basis of disability and, upon request, will provide reasonable accommodation to ensure equal 
access to its programs, services and activities. 



 

CIUDAD DE LOS ANGELES DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS  
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARIOS EN SU VENCIDAD  
 

 

Programa de renovacion de alcantarillado secundario 
 T07 Avalon Blvd. & Lomita Blvd. 

AVISO DE ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN 
 

Información general 
LA Sanitation & Environment pronto comenzará la construcción de un proyecto de alcantarillado en su vecindario. Se 
rehabilitarán 2.1 millas de tuberías de alcantarillado para abordar el deterioro y se realizarán mejoras estructurales. 
Este proyecto incluirá una serie de mejoras que harán que sus alcantarillas sean más confiables en las próximas 
décadas. 
 

Sumario 
La rehabilitación de la tubería de alcantarillado incluirá: 

• Se tomarán imágenes de la tubería para evaluar la condición actual e identificar áreas para reparar 
• Limpieza de alcantarillas 
• Las reparaciones y rehabilitaciones se realizarán a través de revestimiento, reparación en puntos especificos      

y / o reemplazo de tuberías. 
• Restauración de áreas de trabajo 

 

Fechas y horas de trabajo  
Lugar 
Cuando: verano 2019 hasta otoño 2021  
Horas de trabajo: lunes a viernes,  
                                  de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. 
Donde: Los limites de este proyecto son: 

• Sepulveda Blvd. al norte 
• Eubank Blvd. al este 
• W. Anaheim St. al sur 
• S. Normandie Ave. hacia el oeste 

 

Información adicional de construcción 
• Se mantendrá el tráfico con cierres intermitentes cuando sea necesario para garantizar la seguridad. 
• Restricciones de estacionamiento pueden estar en efecto en las zonas de trabajo de construcción. Letreros 

estarán instalados en avance. 
• Se mantendrá el servicio de basura.  
• Puede ver camiones, trabajadores de construcción, equipo pesado y suministros durante el trabajo de 

reparación del alcantarillado 
• Algunos ruidos, polvo y vibraciones están asociados con las actividades de construcción. 
• Puede haber olores del alcantarillado de vez en cuando. Se tomarán medidas para reducir los olores. 
• El horario de construcción del proyecto está sujeto a cambios debido al clima y otras circunstancias imprevistas. 

 

Contáctenos 
Allison Arnold, Equipo de Información de Alcantarillado (213) 485-3221, o por correo electrónico a 
allison.arnold@lacity.org. Después de las 6:00 p.m. y en fines de semana, llame al LA Sanitation Customer Care Center 
al (800) 773-2489. 
 
 
 
 
 
 
 
En relación con el Articulo II del Acts con Incapacidades, la Ciudad de Los Angeles no discrimina en base de incapacidad fisica, y si usted lo pide, la Ciudad proveerá en un nivel razonable, igual acceso a sus  
programas, servicios y actividades. 


