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BPUB Continúa Fase I del Proyecto de Mejora de Línea de Agua en 
30th Street, Cierre Temporal de Carretera 

BROWNSVILLE, TX – Brownsville Public Utilities Board (BPUB) continúa trabajando en la 
Fase I del Proyecto de Mejora de Línea de Agua 30th Street y también la continuación del cierre 
temporal de Jennifer Avenue hasta Lazy Acres a partir del sábado 15 de marzo hasta el viernes 
31 de marzo de 2023. A través de este proyecto se instalará una línea de agua de 16 pulgadas que 
conectará el tanque de almacenamiento elevado de 2 millones de galones recién construido en 
Southmost con la línea de distribución principal en Southmost Boulevard. 
 
Las siguientes calles estarán cerradas durante cada fase del Proyecto de Mejora de Línea de 
Agua en 30th Street (ver el mapa a continuación): 
 
• Fase I - Jennifer Ave. hasta Lazy Acres Rd. 
• Fase II - Stanolind Ave. hasta Jennifer Ave. 
• Fase III - Southmost Blvd. hasta Stanolind Ave. 
 
Todas las fechas y horas de construcción son aproximadas, y la fecha y hora de finalización 
pueden variar debido a la naturaleza del clima, las condiciones del suelo y las disposiciones del 
trabajo. BPUB continuará brindando actualizaciones con cambios y/o revisiones al plan de 
control de tráfico del contratista y las fechas de construcción para las tres fases de construcción. 
 
BPUB pide disculpas por los inconvenientes que estos cierres temporales y desvíos puedan 
causar. Para obtener más información sobre cierres de carreteras y desvíos, visite 
www.brownsville-pub.com. Si los clientes tienen alguna pregunta o inquietud, deben llamar al 
(956) 983-6100. 
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