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Construcción en su área

E Chester St

La instalación de la línea de gas natural comenzará tan pronto como
el lunes, 10 de mayo de 2021. La obra se completará a lo largo de
South Public Road desde Chester Street hacia el sur, avanzando
a South Boulder Road. La obra se realizará hasta agosto de 2021.
Tenga en cuenta que los horarios de construcción están sujetos
a cambio.

W Emma St

Kimbark St

Restauraremos temporalmente las áreas de trabajo después de
la instalación de la línea de gas natural. Volveremos a completar la
restauración final cuando las condiciones lo permitan.

Descripción general del proyecto

S Longmont Ave

• Cierres temporales de los carriles de South Public Road
dirigiendo hacia el sur.
• Bandereros de tráfico y desviós.
• Cierres temporales de banquetas.
• Cambios temporales en el acceso.
• Niveles elevados de ruido durante la construcción y prueba 		
del gasoducto.

Skylark Cir

Durante la construcción, usted puede notar:

S Harrison Ct

S Public Rd

S Roosevelt Ave

Instalaremos las líneas de gas natural mediante zanjas abiertas. La
apertura de zanjas consiste en cavar una zanja y colocar la línea de
gas natural dentro.

E Spaulding St

Xcel Energy está reemplazando la infraestructura de gas natural en
la cuidad de Lafayette para el Proyecto Gasoducto de Lafayette.
Reemplazaremos aproximadamente media milla de líneas de gas
natural a lo largo de South Public Road, entre Chester Street y
South Boulder Road.
Este proyecto se está completando como parte de nuestro
compromiso con la revitalización del sistema y nos permite
continuar proveyendo el servicio de gas natural tan seguro y
confiable como esperan nuestros clientes.

Waneka Pkwy

Lafayette
Park-n-Ride

Seguridad

City Center Dr

La seguridad del público es fundamental en todo lo que hacemos.
La seguridad del público influye en cada decisión que tomamos.
Si alguna vez sospecha que hay una fuga de gas natural, abandone
su casa o su negocio de inmediato. Una vez que estés salvo, llame
al 911, y luego a Xcel Energy al 800-895-2999.

Lafayette
City Hall

Repuesta de Xcel Energy ante el COVID-19
Este trabajo de infraestructura crítica continuará durante la
pandemia del COVID-19. Para obtener más información acerca de
la respuesta de Xcel Energy ante el COVID-19, visite 		
xcelenergy.com/COVID-19_Response.

E South Boulder Rd

Ruta del proyecto
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El mapa de arriba es una representación gráfica
y es posible no muestre las ubicaciones exactas.

Contáctenos
Llame: 303-291-6281
Visite: XcelEnergyNaturalGasProjects.com/Lafayette
Correo electrónico: Info@XcelEnergyLafayetteGasProject.com
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