THE CITY OF REEDLEY
The World’s Fruit Basket

REEDAVENUE IMPROVEMENTS
Reed Avenue Improvements Project
Construction Starts on August 8, 2016
Project Scope:
Reed Avenue is a major thoroughfare within our City and is due for upgrades and improvements. Phase 1
of these improvements includes reconstruction of Reed Avenue pavement south of Manning Avenue, an
upgraded traffic signal at Manning and Reed, improved drainage and safety features along Reed Avenue
and a roundabout at Reed and North.

Road Closure and Detours
Periodically during construction, we will have to modify traffic flow patterns with detours and road closures.
For that reason, we ask you for your consideration in following detour signs while the contractor does their
best to complete this project as quickly and safely as we can.
The Reed Avenue Phase 1 Improvements project consist of several different phases of work. Currently
construction efforts are being directed towards the installation of utilities within the intersection of Reed
and North Avenues. Starting on Monday August 16, 2016. the contractor will continue to install utilities at
the intersection of Reed and North Avenues. The intersection of Reed and North Avenues will be closed for
approximately two months to complete the roadway improvements. See detour map below. Access to North
Avenue from Reed Avenue we will not be available but students attending Reedley High school can be
dropped off in front of the school along North or Manning Avenue. This website will be updated regularly
with information regarding road closures or other impacts created by this project. If you prefer to speak
with someone please contact the City Hall _ Engineering Department 559-637-4200
Thank you!!!

DETOUR MAP
The intersection of Reed and North Avenue will be closed for the next two months. Please use the detour route below or another alternate route. Reedley High School
parents and students driving north on I Street or Reed Avenue should consider using 8 th Street to G Street for student drop-offs.
La intersección de las avenidas Reed y North permanecerá cerrada durante los siguientes dos meses. Por favor, utilice la ruta de desvío que a continuación se muestra u otra ruta alternativa.
A los padres y estudiantes de Reedley High School viajando norte sobre la avenida Reed or por la calle I. Por favor considere usar la calle 8th hacia la calle G para dejar a sus hijos.

THE CITY OF REEDLEY
The World’s Fruit Basket

REEDAVENUE IMPROVEMENTS
Projecto de las mejoras a la Avenida Reed
La construcción inicia el 8 de agosto del 2016
Descripción del Project:
La avenida Reed es una vía importante dentro de nuestra ciudad. Está previsto iniciar actualizaciones y mejoras a
esta vía. La fase 1 de estas mejoras incluye la actualización de los semáforos en la intersección con la avenida
Manning, la reconstrucción del pavimento al sur de la avenida Manning, la red del drenaje, hacer mejoras para
incrementar la seguridad y una nueva glorieta con la intersección de la avenida North.

Cierre de calles y desvios
Periódicamente durante la construcción, tendremos que modificar los patrones de flujo de tráfico con desvíos y
cierres de carreteras. Por esa razón, le solicitamos su consideración siguiendo las señales de desvío, mientras que el
contratista hace todo lo posible para completar este proyecto tan rápido y seguro como sea posible.
El proyecto de mejoras en la avenida Reed - Fase 1 consiste en varias etapas de trabajo. Actualmente los esfuerzos
de construcción están siendo dirigidos hacia la instalación de servicios públicos dentro de la intersección de la
Avenida Reed y North. Comenzando el lunes 16 de agosto de 2016 el contratista seguirá instalando servicios en la
intersección de las avenidas Reed y del Norte. Por lo tanto, permanecerá cerrada por aproximadamente dos meses.
Ver el mapa desvió. El acceso a la avenida North por de la Avenida Reed no va a estar disponible, pero los estudiantes
que asisten a Reedley High School pueden ser dejados en frente de la escuela a lo largo de la avenida North o de la
avenida Manning.
Este sitio web se actualizará periódicamente con información sobre los cierres de calles u otros impactos creados
por este proyecto. Si prefiere hablar con alguien por favor, póngase en contacto con el Departamento de ingeniería
de la Cuidad 559-637-4200
Gracias por su cooperación.

