Comunicado de prensa de Beam

Entregas de puentes para cerrar East &West Liberty Street

Dayton Construction Company espera que la reconstrucción del East Liberty Street Bridge pueda
estar terminada en septiembre/octubre de 2021. Los residentes en la zona pueden ver un rápido
progreso comenzando con la llegada de noventa y medio (91,5') vigas de pie que se extenderán
a través del río Mad entre los pilares de puente de hormigón recientemente terminado a cada
lado del río. Estas vigas soportarán el peso de la cubierta del puente, los muros del parapeto de
hormigón, las aceras y la estructura vial que se sumará a la estructura durante los meses de abril
hasta finales de septiembre.
Si el tiempo lo permite, se prevé que las vigas lleguen de una fábrica de acero en Pensilvania el 1
de marzo, y se escenifiquen durante la noche en el estacionamiento Home Depot/Pet Smart. La
longitud total del camión que transporta las vigas desde el estacionamiento hasta el sitio del
puente de East Liberty Street se aproxima a 115 pies, que es bastante más grande que los
camiones remolque de tractor doble que muchos están familiarizados con ver en las autopistas
interestatales.
Como se puede imaginar, maniobrar estas vigas por las calles de la ciudad será un desafío para
los conductores de camiones. Tendrán que utilizar todo el ancho de las calles Bank, West y East
Liberty mientras respaldan sus camiones con escolta policial desde Home Depot hasta el sitio del
puente, que está adyacente al Food Hub en East Liberty Street. En consecuencia, todos los
vehículos residenciales, comerciales y comerciales que normalmente están estacionados junto a
la acera en las calles Bank, East y West Liberty tendrán que ser reubicados en otros sitios antes
de las 7:00 a.m. del lunes 1 de marzo o serán remolcados por orden del Departamento de Policía
de Waterbury. Esto se está solicitando para mitigar los daños que pueden ocurrir a los vehículos
si se deja la acera durante esta operación.
El Departamento de Policía de Waterbury colocará señales de estacionamiento en las calles antes
del 1 de marzo, por lo que el Waterbury DPW tiene la oportunidad de despejar las calles de la
acera de nieve para frenar.
Todos los vehículos pueden volver al estacionamiento en la calle a partir de las 7:00 P.M. el
miércoles 3 de marzo.

