
Hanna Ranch Ltd
mejoras al alcantarillado de salubridad

La presentación va empezar a las 6:05 p.m. 

Por favor pongan preguntas en el chat. Cuando la presentación termine, vamos a 
contestar estas preguntas primero. Luego tomaremos preguntas de teléfono, una a 
la vez.

La presentación está siendo grabada.



AGENDA

• Introducción

• Información sobre el proyecto

• Área del proyecto

• Preguntas más comunes
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Equipo de diseño incluyen…

Departamento de agua, gerente de proyecto: Soon Wong, P.E.
• 817-392-8369

• Soon.Wong@fortworthtexas.gov
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Ingeniero consultante: Huitt-Zollars, Jordan V. Marlia, P.E.
• 817-335-3000

• jmarlia@Huitt-Zollars.com

Departamento de IPRC, gerente de proyecto: Yogesh Patel, P.E.
• 817-392-2373

• Yogesh.Patel@fortworthtexas.gov

mailto:Soon.Wong@fortworthtexas.gov
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Informacion sobre el proyecto
• Situado en el Concilio distrito 8 de Fort Worth, y tambien en el 

condado Tarrant y la ciuda de Everman. 

• Lugar de proyecto: 
• Norte – La calle Everman Kennedale Road

• Este – La calle Everman Kennedale Road 

• Oeste – Wichita Street

• Sur – East Enon Avenue

• El alcantarillado existente va a ser replacado en el mismo lugar

• Construcción va a impactor:
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Everman Kennedale
& Anglin Circle 

• La construcción empieza en 
la zona norte de la calle 
Everman y continua a través 
de los límites de la ciudad de 
Fort Worth y de Everman.

• Los métodos para instalar el 
alcantarillado incluyen 
excavando zanjas, haciendo 
túneles, y perforación 
horizontal con tornillo.

5



East Enon Avenue
• Después la construcción 

atraviesa propiedad privada 
y continua en el camino east
Enon Avenue.

• La construcción va a causar 
demoras temporales para los 
residentes y la comunidad 
porque atraviesa un camino 
muy usado por la 
comunidad.
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Lee Street (Roy C. 
Brooks to Wichita)
• Cuando la construcción 

llegue a Lee street, va a 
pasar lo mismo que en East 
Enon Avenue. Los dueños de 
negocios y hogares también 
van a ver demoras 
temporales. La línea de 
drenaje de drenaje se 
termina en Wichita Street.
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¿Cuáles calles van a tener construcción?

• Everman Kennedale Road

• Anglin Drive

• Anglin Circle

• East Enon Avenue

• Forest Hill Drive
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• Roy C. Brooks Boulevard

• Lee Street

• Race Street

• Wichita Street



CONTROL DE TRÁFICO
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EAST ENON 
AVENUE

CONTROL DE 
TRÁFICO
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LEE STREET 

CONTROL DE 
TRÁFICO
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CONTROL DE TRÁFICO



13

ACESSAR TU PROPIEDAD DURANTE LA CONSTRUCCIÓN



¿Quién va a necesitar acceso a su propiedad?

• Los servicios de drenaje y agua no van a ser interrumpidos. 
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¿El servicio de drenaje o agua van a ser 
interrumpidos durante la construcción? 

• La construcción va a estar en propiedad privada con excepción de las 
calles ya mencionadas.

• Si el contratista necesita acceso a tu propiedad, usted ya debería 
haber sido contactado.



BOMBEO DE DESVIACIÓN
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PAVIMENTACION EN EAST 
ENON

19



ANTES
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DESPUÉS



¿Qué pasa si se daña mi propiedad?

• Ninguna parte de la construcción debería causar inundaciones.

• Ninguna superficie va a ser cambiada o añadida.
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¿La construcción va a causar inundaciones 
en mi propiedad?

• El contratista va a tomar fotos y videos antes de empezar la 
construcción. Se aconseja que el dueño de la propiedad también tomé 
fotos y videos antes de que empiece la construcción. El contratista va 
a restaurar la propiedad a las condiciones originales.



CRONOLOGÍA
• La construcción se piensa empezar en Julio del 2021. 

• La construcción se espera durar 2 años.
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Contactos
• Departamento de agua, gerente de proyecto: Soon Wong, P.E.

• 817-392-8369
• Soon.Wong@fortworthtexas.gov

• Departamento de IPRC, gerente de proyecto: Yogesh Patel, P.E.
• 817-392-2373
• Yogesh.Patel@fortworthtexas.gov

• Preguntas sobre apreciaciones – Agente de terreno: Niels Brown
• 817-392-5116
• Niels.Brown@fortworthtexas.gov

• Contratista: Ark Contracting Services
• 817-478-7400

• Reportar emergencias
• Ruptura de tubo de agua, desbordamientos del alcantarillado– 24 horas al día
• 817-392-4477, Seleccione opción 1

• Call Center (No-emergencia)
• 7 am to 7 pm Lunes a Viernes
• 817-392-4477
• Cerrado los días festivos. 
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Gracias 
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