
VERANO 2021

HOLA VECINO!  
El Proyecto 635 East está trabajando arduamente para mejorar el área. Con el fin de facilitar las 
operaciones de pavimento, el punto de acceso a Ashwood Drive desde la carretera de fachada I-30 en 
dirección oeste se cerrará a partir del jueves 22 de julio. Este cierre temporal durará de forma continua 
durante aproximadamente dos semanas. Por favor, regístrese para recibir nuestras alertas por correo 
electrónico y / o texto para ser notificado de cierres específicos a lo largo de la carretera de fachada. 
La finalización de este trabajo es el clima y el horario lo permite. Puede hacer referencia al mapa para 
obtener detalles adicionales sobre la actividad en curso en su área.  
Para cualquier pregunta o inquietud, por favor llame a nuestra línea directa del proyecto al 1-833-HWY-
635E o envíenos un correo electrónico a info@635East.com.
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LEYENDA
Cierre planeado de Ashwood Dr. en el punto de acceso de la 
carretera de fachada I-30 en dirección oeste. 

Para acceder a vecindades residenciales, conductores deben 
continuar a lo largo del camino de la fachada en dirección 
oeste I-30, gire a la derecha en Gus Thomasson Rd. y a la 
derecha en Live Oaks Dr. 

Para acceder al camino de la fachada en dirección oeste I-30, 
conductores deben girar a la derecha en Rosewood Dr. gire a 
la izquierda en Oleander Trl., gire a la izquierda en Live Oak 
Drive y a la izquierda en Gus Thomasson Rd. on Gus 
Thomasson Rd.
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¡Regístrese para recibir 

Proporcione su dirección de correo 
electrónico o número de teléfono móvil 
para incluirlo en nuestra base de datos de 
comunicaciones. Regístrese en nuestro 
sitio web en la pestaña Recibir.

Escanee el código para leer este aviso en 
español y ver más recursos sobre el proyecto.


