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START DATE:
Saturday,
May 12, 2012, 8:00 p.m.

AFFECTED AREA:
Theater District
Parking Garage

DURATION:
24 hours

POWER
OUTAGE

UTILITIES

POWER OUTAGE –
THEATER DISTRICT PARKING GARAGE
Construction work in the vicinity of the Theater District parking garage
will necessitate planned power outages within the Theater District –
Tranquility Parking Garage #2 while switching to and from generator
power. During these outages, temporary lighting will be provided.
Access to the garage may be limited at times. All access to this garage
will be through Entrance #1. In addition, only two lanes of traffic will be
available on Rusk.

QUESTIONS? CONCERNS?
Give us a call.
We’re here for you.
Dorita Hatchett
Downtown Construction Liaison
Dorita.Hatchett@parsons.com
713.851.7280

Linda Trevino
Senior Stakeholder Affairs
Representative
Linda.Trevino@ridemetro.org
713.739.6009

Please note: Dates and times relating to street closures, detours, power outages and utility relocation are approximate
and subject to change. Access to businesses and residences will be maintained at all times. For the latest information on
construction activities in your area, please visit us at gometrorail.org.
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ACTUALIZACIÓN DE CONSTRUCCIÓN

FECHA DE INICIO:
Sábado 12 de mayo de
2012 a las 8:00 p.m.

ZONA AFECTADA:
Estacionamiento en el
Distrito de Teatros

DURACIÓN:
24 horas

CORTE DE
ENERGÍA

SERVICIOS

CORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA –
ESTACIONAMIENTO DEL DISTRITO DE TEATROS

¿DUDAS? ¿PREGUNTAS?
Estamos ahí
para atenderle.

Las obras de construcción en los alrededores del estacionamiento en
el Distrito de Teatros exigirán interrumpir de manera programada la
energía eléctrica en el Distrito de Teatros y en el Estacionamiento #2
de Tranquility, en tanto se cambia de una generador de energía a otro.
Durante estas interrupciones, se proporcionará iluminación temporal.

Dorita Hatchett

El acceso al estacionamiento tal vez esté limitado en ocasiones. Todo
el acceso a este estacionamiento se llevará a cabo por la Entrada #1.
Además, sólo dos carriles de tránsito estarán disponibles en Rusk.

Linda Trevino

Centro de enlace de construcción
Dorita.Hatchett@parsons.com
713.851.7280

Principal Representante de
Asuntos de los Interesados
Linda.Trevino@ridemetro.org
713.739.6009

Por favor, recuerde: las fechas y horarios relacionados con los cierres de calles, con desviaciones, cortes en los servicios y
reubicación de instalaciones para servicios son aproximados y están sujetos a cambios. El acceso a comercios y residencias
se mantendrá abierto en todo momento. Para la información más reciente acerca de las actividades de construcción en su
zona, por favor, visite nuestro sitio en gometrorail.org.
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