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Starting March 16, 2020
A contractor for Southwest Gas will begin 
pipeline improvement work in your area on 
Monday, March 16, 2020. Work will include 
replacement of main connections and 
service lines. The project is expected to be 
completed by mid-June 2020.

Work is expected to take place between  
6:30 a.m. and 3:00 p.m., Monday through 
Friday, however extended hours including 
weekend work may be necessary as the 
project moves forward. 

You may be impacted by road restrictions 
and sidewalk closures may be necessary for 
pedestrian safety while this work takes place. 
Crews may be on or near your property and 
will communicate with residents as needed. 
Vehicular access to residences will  
be maintained. 

For your safety, please avoid construction 
areas. 

If you have any questions or concerns, please 
call the project hotline at 1-844-258-7481. 

Thank you for your patience during this 
construction.

Fairway and Camino Del Sol

Vehicular access to businesses  
and residences will be 
maintained.

If you have any questions 
or concerns, please call the 
project hotline at  
844-258-7481.

Se mantendrá el acceso 
vehicular a las residencias.

Si usted tiene alguna pregunta 
o inquietud, por favor llame a 
la línea del proyecto al  
844-258-7481.
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Comenzará el 16 de marzo del 2020
Un contratista de Southwest Gas comenzará 
el trabajo de mejoramiento de la tubería en su 
vecindario el lunes, 16 de marzo del 2020. El 
trabajo incluirá el reemplazo de las conexiones 
de servicio. Se espera que el proyecto será 
terminado a mediados de junio del 2020.

Se espera que el trabajo tome lugar entre las 
6:30 a.m. y las 3:00 p.m., de lunes a viernes, 
sin embargo, puede que se extiendan las 
horas incluyendo el fin de semana mientras  
el proyecto avanza. 

Usted puede ser afectado por restricciones 
del camino y es posible que cierren las aceras 
para la seguridad de los peatones mientras 
que este trabajo se lleve a cabo. Puede que los 
trabajadores estén en o cerca de su propiedad 
y se comunicarán con los residentes según sea 
necesario. 

Para su seguridad, evite las áreas de 
construcción.

Si tiene usted alguna pregunta o inquietud, 
por favor llame a la línea directa del proyecto 
al 1-844-258-7481. 

Gracias por su paciencia durante esta 
construcción.
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