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WSSCWATER 

DELIVERING THE ESSENTIAL 

Asunto: Tanglewood Water Main Replacement, Nro. de contrato. PM0005A15, Task Order No.79 
BR6273A17 

Estimado cliente: 

El equipo de trabajo de WSSC Water pronto estará en su comunidad para reemplazar nuestras tuberías viejas como parte de 
nuestro amplio programa de saneamiento de nuestro sistema de agua. Se espera que la obra para reemplazar 
aproximadamente 13,931 pies/2.65millas de tubería empiece en o cerca del Noviembre 29, 2021 y se complete en 
Enero 09, 2024, si el clima lo permite. La restauración final de las carreteras y del paisaje se darán a cabo dentro de 90 días 
después de culminar la construcción. Si el proyecto culmina durante la temporada invernal, el área se restaurará cuando el clima lo 
permita o en la primavera. 

Revise el mapa del proyecto en la parte de atrás para ver las calles donde se realizarán los trabajos. Un inspector de WSSC Water 
supervisará el trabajo: Sagres Construction Corporation 

QUÉ PUEDE ESPERAR 
• Instalación de un camino de acceso temporal [LOCATION OF ACCESS ROAD]. 
• Podrá ver tuberías en la superficie, las cuales se usarán temporalmente alrededor del área de construcción. También 

podrá oír ru ido proveniente de los motores o generadores cercanos que estarán funcionando las 24 horas del día. 
• Siempre que sea posible, WSSC Water trabaja para disminuir la interrupción de carreteras y del ambiente. 

IMPACTOS 
• Horas de trabajo anticipadas: de lunes a viernes 8:00 a.m. - 4:00 p.m. El proyecto puede ser impredecible y, una vez 

que algunos procesos de reparación comiencen, deben completarse ese mismo día. Debido a esta incertidumbre, podría 
haber vehículos y equipos de trabajo en el área del proyecto fuera de las horas regulares de trabajo. 

• WSSC Wáter trabaja para disminuir los impactos de su servicio de agua; sin embargo, hay ocasiones en las que será 
necesario interrumpir su servicio por hasta ocho (8) horas. 

• Habrá cambios temporales de patrones de tráfico o restricciones de estacionamiento. Cualquier vehículo que no se haya 
movido del área (identificada con las señales de "No Parking" [no estacione]) al momento de que inicien las restricciones 
de estacionamiento, se remolcará a una calle cercana sin costo alguno para el dueño. 

• Los residentes afectados recibirán una notificación anticipada de 48 horas antes de cualquier interrupción del servicio de 
agua o restricciones de estacionamiento. Durante las horas de restricciones de estacionamiento, aún tendrá acceso a su 
hogar. 

• Contacte al Supervisor de Contrato Técnico si necesita m odificaciones especia/es. 

CONTACTO PARA INFORMACIÓN/PREGUNTAS 
• Inspector de WSSC Water en el lugar: lbimina Nnolim, 301.543.9681, ibimina.nnolim@wsscwater.com 
• Manager de Contrato Técnico de la WSSC: Abolanle Onasanya, 240.495. 1329, Abolanle.Onasanya@wsscwater.com 
• Contacte al centro de llamadas de emergencias 24 horas de la WSSC al 30 1.206.4002 en el caso de una emergencia de 

agua o de alcantarillado. 

14501 Sweitzer Lane 
Laurel, MD 20707 
www.wsscwater.com 

Main 301 .206.WSSC (9772) 
Toll Free 800.828.6439 

Emergency 301 .206.4002 
TTY 301 .206.8345 




