
 Estimado Residente,  

Mejoramientos vienen pronto a las estaciones de 
bombeo sanitario locales en el barrio de la Cuenca 306.  
Este proyecto de rehabilitación es parte del Programa de 
Renovación de las Utilidades Públicas del Condado de 
Collier, lo cual incluye reemplazo de componentes, y 
también adelantamientos de cada estación de bombeo 
para cumplir con las normas establecidas. Esfuerzo de 
rehabilitación consiste de actualizaciones eléctricas y 
reemplazo de tuberías, válvulas y bombas.  

El programa incluye 18 estaciones de bombeo sanitario 
locales ubicadas dentro de los alrededores de Bayshore 
Road y el Este de Naples. Este Proyecto está programado 
a comenzar en mayo del 2017 y se espera que se 
complete a principios de 2018.  

El Propósito: El contratista, BLDM, reemplazará y 
restaurará las estaciones de  bombeo sanitario 
existentes a mejor servir estas comunidades. Estas 
estaciones de bombeo ayudan a transportar aguas 
residuales desde las comunidades hasta la planta de 
aguas residuales del sur del Condado. Estos avances son 
necesarios para garantizar la continuación de un alto 
nivel de servicio de utilidad, la fiabilidad y la 
sostenibilidad de su comunidad. 

Que esperar: El contratista está comenzando el 
trabajo pronto, y es posible que podrá ver los 
materiales llegar a los sitios del proyecto. La 
construcción tendrá lugar primeramente en el área 
inmediata de las estaciones de bombeo y, en unos 
casos limitados, también en el derecho de vía de la 
carretera del Condado de Collier. A veces el equipo 
laboral necesitará mover equipo y materiales 
desde un lugar al otro. Estos mejoramientos no 
interrumpirán su servicio de alcantarillado 
sanitario. Pueden ocurrir cierres temporales de 
calles y aceras. Banderas y señales de seguridad 
serán usados para asistir peatones y motoristas 
dentro de las zonas de construcción. 

La construcción ocurrirá lunes a sábado desde       
las 7 a.m. hasta las 7 p.m., y un alto nivel de ruido 
puede suceder. Durante el proyecto el contratista 
hará todo lo posible para reducir el nivel de ruido 
debido a construcción.  

Para su seguridad, mantenga una distancia segura 
desde los sitios de construcción y alerte a los niños 
de no acercarse al equipo de construcción. 
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