Estimado Cliente de CPS Energy,
A principios de este año, un contratista independiente instaló fibra de telecomunicaciones no asociado con
CPS Energy dañó una línea de gas natural de doce pulgadas en la intersección de Blanco Road y W Bitters
Road. Nuestros trabajadores localizaron el daño, aseguraron que el sitio estaba seguro, e hicieron
reparaciones provisionales.
En el espíritu de nuestra filosofía de primero de las personas, su seguridad y la seguridad de nuestros
equipos es de suma importancia para nosotros, y como tal, se necesitan hacer reparaciones permanentes
en la línea de gas natural. Esperamos que el proyecto de reparación comience tan pronto como el lunes,
24 de abril. Por favor refiérase a la página 3 de este documento para exposiciones de cierre de carril. Este
trabajo debe ser completado sin afectar su servicio de gas natural.
Durante horas de construcción activas,(7pm-5am, domingo a jueves), dos carriles que van hacia el sur de
Blanco Road deben ser cerrados al sur de la intersección Blanco/Bitters junto con dos carriles en dirección
este de Bitters Road al oeste de la intersección. La línea de la vuelta a la izquierda de Bitters Road al este de
la intersección también debe ser cerrada durante horas de la construcción activa. A lo largo de toda la
duración del proyecto, los cierres de carril pueden reducirse a un carril cerrado hacia el sur de Blanco Road y
un carril cerrado en dirección este de Bitters Road si nuestros equipos no están trabajan activamente en el
sitio.
Los siguientes desvíos se implementarán durante toda la duración del proyecto:

Cierres de carril propuesto para construcción activa (7pm – 5am, domingo a jueves) en rojo:

Cierres de carril propuesto para construcción inactiva (horas sin trabajar) en amarillo:

Si tiene alguna pregunta, llame al 210-353-2783. Los datos del proyecto también estarán disponibles en
cpsenergy.com/Blancoproject.

