
 

 

September 28, 2021 
 
 
Dear Resident/Business: 
 
Subject: Replacement of Large Water Valve on North Broadway, West of Avenue 22  
 
The Los Angeles Department of Water and Power (LADWP) will begin work to replace a  
20-inch broken water valve on North Broadway, West of Avenue 22, during the week of 
October 11, 2021, weather permitting. The estimated completion is mid-November 2021. 
The project will improve water service reliability to customers served by this infrastructure in 
the immediate area, as well as other surrounding communities served by the City of              
Los Angeles.  
 
Work hours are Monday through Friday, from 9:00 a.m. to 3:30 p.m., with the possibility of 
occasional work on Saturdays, from 8:00 a.m. to 6:00 p.m. To minimize water shutdown 
impacts, the valve will be replaced on a Friday night into the following Saturday morning 
hours. Customers affected by the water shutdown will be notified in advanced with the exact 
day and hours of the shutdown.  
 
A traffic control work zone on North Broadway will be established to ensure the safety of the 
crew and the community. Traffic and parking along North Broadway will be affected, with 
conditions returned to normal at the end of each work day. Residents and businesses will 
have access to driveways at all times. Deliveries and emergency services will not be 
affected. 
 
To provide adequate space for construction work and traffic, the Department of 
Transportation will post “Temporary Tow-Away, No Parking” signs on North Broadway, 
within the work zone. Vehicles parked in the temporary no-parking zone will be ticketed and 
towed at the owner’s expense.   
 
As essential city workers, our crews continue to work on critical water and power 
infrastructure improvement activities while following recommended health and safety 
guidelines to protect against the spread of COVID-19.  

For general questions and comments, please contact Amgad Farag, Construction Engineer, 
at (818) 771-6282. For construction-related issues, please contact Joe Powell, Construction 
Assistant Superintendent, at (818) 771-6288. 
 
Thank you for your patience and understanding as we continue to upgrade our City’s water 
infrastructure.  



 

 

28 de septiembre de 2021 
 
 
Estimado Residente/Negocio: 
 
Tema: Reemplazo de la Válvula de Agua Grande en North Broadway, al Oeste de Avenue 22 
 
El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles comenzará a trabajar para remover y 
reemplazar una válvula de agua de 20 pulgadas en diámetro en North Broadway, al oeste de 
Avenue 22, durante la semana del 11 de octubre de 2021, se el clima lo permite. La finalización 
estimada es a mediados de noviembre de 2021. Este proyecto mejora de la infraestructura del 
sistema de agua y mejorará la confiabilidad del servicio de agua a los clientes atendidos por 
esta infraestructura en el área inmediata, así como otras comunidades circundantes servidas 
por la ciudad de Los Ángeles.  

El horario de trabajo es de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 3:30 p.m., con posibilidad de trabajo 
ocasional los sábados, de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Para minimizar los impactos del cierre de 
agua, la válvula se reemplazará el viernes por la noche hasta el sábado por la mañana. Los 
residentes o negocies afectados por el corte de agua serán notificados con anticipación con el 
día y las horas exactos del cierre. 

Se establecerá una zona de trabajo de control de tráfico en North Broadway para garantizar la 
seguridad del equipo de construcción y la comunidad. El tráfico y el estacionamiento a lo largo 
de North Broadway serán afectados y las condiciones volverán a la normalidad al final de cada 
día de trabajo. Los residentes y negocios tendrán acceso a las entradas de vehículos en todo 
momento. Las entregas y los servicios de emergencia no serán afectados. 

Para poder proveer el espacio adecuado para el trabajo de construcción y el tráfico, el 
Departamento de Transporte pondrá letreros temporales “Temporary Tow-Away, No Parking” 
en North Broadway, que no permitirán a los vehículos estacionarse adentro de la zona de 
construcción. Los vehículos estacionados en la zona de no estacionamiento temporal serán 
multados y la grúa se llevara al vehículo al costo del dueño.  
 
Como trabajadores esenciales de la ciudad, nuestros trabajadores de la construcción continúan 
trabajando en actividades críticas que mejoran la infraestructura de agua y energía, mientras 
siguen las pautas de salud y seguridad recomendadas para protegerse contra la propagación 
de COVID-19. 
 
Para preguntas y comentarios generales, o problemas relacionados con la construcción, 
póngase en contacto con Jaime Pulido, Supervisor de Construcción, al (213) 798-8222.  
 
Gracias por su paciencia y comprensión mientras continuamos a mejorar la infraestructura de 
agua de nuestra ciudad. 


