Notice of Construction
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Miner Avenue Complete Street Improvements Project
The City of Stockton Public Works Department will
begin construction on Miner Avenue from Center
Street to Aurora Street, near the Cabral Station on
September 14, 2020 and conclude November 2021.
Aviso de Construcción
Proyecto de Mejoramiento de Calles
Completas en Miner Avenue
El Departamento de Obras Públicas de la
Ciudad de Stockton iniciará la construcción
de Miner Avenue desde Center Street hasta
Aurora Street, cerca de la Estación Cabral, el
14 de septiembre de 2020. La construcción
finalizará en noviembre de 2021.
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Description of work to be performed
The Miner Avenue Complete Street Improvements
Project includes the following improvements:
reduction in the number of vehicle travel lanes from
two lanes to one lane in each direction; buffered
bicycle lanes in each direction; landscaped
medians; signal and lighting improvements; a
round-about at the intersection of Miner
Avenue and San Joaquin Street; pedestrian
and bicycle amenities; accessible street
crossings with bulb-out round corners;
relocation and upgrade of a portion of
existing sanitary sewer line.

Descripción del trabajo a realizar
El Proyecto de Mejoramiento de Calles Completas en
9,&,1,7<0$3
Miner Avenue incluye los siguientes mejoramientos:
reducción del número de carriles de circulación
vehicular de dos carriles a un carril en cada sentido;
carriles para bicicletas separados del tránsito
vehicular en cada sentido; medianas ajardinadas;
mejoras de señales e iluminación; una rotonda en la
intersección de Miner Avenue y San Joaquín Street;
servicios para peatones y bicicletas; cruces peatonales
accesibles con esquinas de extensión de cordón
redondas; reubicación y mejora de una parte de la
línea de alcantarillado sanitario existente.
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Traffic Advisory
Beginning September 14, 2020, traffic lanes will be closed to allow
crews to begin construction along Miner Avenue. Miner Avenue will be
open to traffic in both directions, but residents should expect traffic delays
during construction. Work on the project will take place from 7:00 a.m. until
approximately 3:30 p.m. each working day.
Advertencia sobre el tránsito
A partir del 14 de septiembre de 2020, los carriles de circulación permanecerán cerrados para permitir
que el personal inicie la construcción a lo largo de Miner Avenue. Miner Avenue permitirá el tránsito
en ambos sentidos, pero los residentes deberán tener en cuenta las demoras en el tránsito durante la
construcción. Los trabajos relacionados al proyecto serán realizados todos los días laborales desde las
7:00 a.m. hasta aproximadamente las 3:30 p. m.

Questions and Comments

Please call toll-free 1-800-229-8553 or
email dan@portcitymarketing.com for
any questions or concerns regarding the project.
Preguntas y comentarios
Llame sin costo al 1-800-229-8553 o
envíe un correo electrónico a dan@portcitymarketing.com
por cualquier pregunta o inquietud relacionado al proyecto.

