Temporary Street Closure on Crisanto Avenue for
Sewer Main Update Starting November 27
As part of the Community Center and Rengstorff Park renovations, the sewer main, which runs under Crisanto
Avenue, must be updated. Starting November 27, we will need to create a temporary No Parking Zone on
Crisanto Avenue where the street borders Rengstorff Park. The remaining area of Crisanto will be subject to
regular posted parking restrictions and remain open. Please continue to comply with all posted signs and City
regulations during the construction period.
The sewer work on Crisanto Avenue is scheduled to begin Monday, November 27 and anticipated to end by
Friday, December 8. The work is part of a required infrastructure update for the park to accommodate the new
Community Center along with other park renovations, such as the Magical Bridge Playground and traffic signal
updates.
Out of consideration for those who may be living in the area, the City has reduced the amount of time the road
closure is necessary. We are working with contractors to expedite the project where it is safe to do so. Both the
work, which includes digging, trenching and cleanup, is expected to be completed within the two weeks.
And please remember that you have access to many free services during these cold weather months. Get
more information at CSACares.org or call (650) 968-0836.

Cierre temporal de la Avenida Crisanto debido a trabajos de mejoras en
alcantarillados a realizarse a partir del 27 de noviembre
Como parte de las renovaciones del Parque Rengstorff y el centro comunitaro, la alcantarilla principal, que
corre bajo la Avenida Crisanto, debe actualizarse. A partir del 27 de noviembre, necesitamos crear una zona
temporal de No Estacionamiento/No Parking en la Avenida Crisanto específicamente donde colinda con la
calle que rodea el Parque Rengstorff. El área restante de Crisanto será sujeta a restricciones de
estacionamiento publicadas regularmente, la avenida debe permanecer abierta. Por favor continúen
cumpliendo con todos los avisos que se publiquen y las regulaciones de la Ciudad durante el período de
construcción.
La obras de alcantarillas en la Avenida Crisanto están programadas para comenzar el lunes, 27 de
noviembre y se anticipa que terminen el viernes, 8 de diciembre. El trabajo es parte de una actualización de
la infraestructura requerida para que el parque pueda acomodar el nuevo centro comunitario junto con otras
renovaciones, como las actualizaciones del área de juegos Puente Mágico y las señales de tráfico.
En consideración para aquellos que pueden vivir en la zona, la Ciudad ha reducido la cantidad de tiempo
necesario del cierre de la calle. Estamos trabajando con los contratistas para agilizar el proyecto en los
lugares en que es seguro hacerlo. Ambos trabajos, que incluye excavación, zanjado y limpieza, se espera que
sean completados dentro de dos semanas.
Y por favor, recuerde que usted tiene acceso a muchos servicios gratuitos durante estos meses de frío.
Obtenga más información en CSACares.org o llame al (650) 968-0836.

