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Ashbrook Wash Improvement Project
Proyecto de Mejora del
Arroyo Ashbrook (Ashbrook Wash)
CONSTRUCTION NOTICE/AVISO DE CONSTRUCCIÓN

24-Hour Construction Hotline: (602) 264-6416
Línea Directa de 24 Horas Acerca de la Construcción: (602) 264-6416
September 2016 / septiembre de 2016

Construction Activity Update

We know construction can be a bit tedious at times;
however, there is good news. The improvement project is
nearing completion and now your community will benefit
from:
• box culverts in Ashbrook Wash at Bayfield Drive
and Saguaro Boulevard
• curb and gutter
• storm drain pipe and catch basins
• rip-rap erosion protection

La Construcción está por Concluir

Sabemos que los proyectos de construcción pueden ser un
poco tediosos a veces; sin embargo, hay buenas noticias. El
proyecto de mejora está por concluir y ahora su comunidad se
beneficiará de:
• cajas de alcantarilla en Bayfield Drive y Saguaro Boulevard
• bordillos y cunetas
• tubería de drenaje de aguas pluviales y cuencas de
retención
• protección de enrocado contra la erosión

These improvements will increase the amount of
floodwater Ashbrook Wash carries and improve
community emergency access during major storm events.

Esta mejora aumentará la cantidad de agua de inundaciones
que Ashbrook Wash lleva y mejorará el acceso de emergencia
de la comunidad durante las tormentas fuertes.

Roadway Striping Planned

Rayas de Carretera Planeadas

Thank you for your patience during the improvement
effort.

Gracias por su paciencia durante la obra de mejora.

Crews will return in September to place permanent
roadway stripes on the new asphalt installed on Saguaro
Boulevard near Ashbrook Wash. Expect traffic lane
restrictions during this activity; however access will be
maintained at all times.

Las cuadrillas regresarán en septiembre para colocar rayas
permanentes de calzada en el nuevo asfalto instalado en
Saguaro Boulevard cerca de Ashbrook Wash. Espere restricciones
de carriles de tráfico durante esta actividad; sin embargo se
mantendrá el acceso a toda hora.

Para Más Información
For More Information

If you have questions or would like more information
about the drainage improvement effort, please call
the 24-hour construction hotline at (602) 264-6416. We
are happy to answer your questions and assist you in any
way we can.
If you would like to receive project email updates, please
email your request to info.ashbrookwash@gmail.com
or visit www.fh.az.gov/ashbrookwash to view
construction updates.

www.fcd.maricopa.gov

Si tiene alguna pregunta o si desea más información acerca de
la obra de mejora de drenaje, por favor llame a línea directa de
24 horas acerca de la construcción al (602) 264-6416. Estamos
encantados de responder a sus preguntas y de ayudarle en
cualquier manera que podamos.
Si desea recibir actualizaciones sobre el proyecto por email,
favor de enviar su solicitud por email a
infoashbrookwash@gmail.com o visite
www.fh.az.gov/ashbrookwash para ver las actualizaciones
de la construcción.

www.fh.az.gov/ashbrook wash
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