
CITY OF LOS ANGELES 

DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS 
EMERGENCY SEWER REPAIR PROJECT 
NOS Unit 9 Mission Road & 1st Street 

 
 
Where will work occur?   
Construction activity will occur on Mission Road between Plaza del 
Sol and Mono Street.  

 
When is the work scheduled? 
Spring 2019 to Fall 2019 
The schedule may shift due to weather or other unforeseen 
circumstances. 

• Mobilization July 8th 

• Implement traffic control plan 

• Start of sewer repair 
 
Monday to Friday 7:00 a.m. to 7:00 p.m. 
Night work will occur between 9:00 p.m. and 6:00 a.m. (if 
required). 

Saturday work will occur between 8:00 a.m. and 
4:00 p.m. (if required). 
 

Why are the repairs needed? 
The City’s sewer system is aging and, in many cases, 
close to 80 years old. Certain portions require repair, rehabilitation, 
or replacement.  These sewers are important because they carry 
wastewater to the Hyperion Water Reclamation Plant in Playa del 
Rey, where the wastewater is treated to a high quality for reuse or 
for release into Santa Monica Bay.  This project will increase 
reliability and protect the environment for decades to come.  

 
What should I expect during construction? 
• There will be temporary turn restrictions to and from Mission 

Road in the construction area. 

• There will be temporary parking restrictions on both sides of the 
street.  Signs will be posted in advance with details. (vehicles will 
be towed away at the owner’s expense) 

• You will see trucks, construction workers, heavy equipment, and 
supplies such as pipes in the work area.  There may be open 
trenches and debris removal. 

• You may detect odors from time to time.  This is normal and the 
odors will cease once the work is complete.   

• You will be notified 24-48 hours in advance of any temporary 
interruption in sewer services. 

 

What will the City do to minimize impacts? 
• Direct vehicle and pedestrian traffic 

• Use barriers and enclosures for safety  

• Control dust 

• Maintain access to driveways for trash and recycling collection, 
and deliveries 

 
If you have any questions about this project, call Olga Morales at (626) 
483-2878. After 5:00 p.m. and on weekends, call the LA Sanitation 
Customer Care Center at (800) 773-2489. Or visit san.lacity.org > What 
We Do > Clean Water > Sewers > Construction and Capital 
Improvement Projects. 
 

CIUDAD DE LOS ÁNGELES 
DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 
REPARACIÓN DE ALCANTARILLADO  
DE EMERGENCIA NOS Unidad 9 

                        Carretera Misión y Calle 1ra 
 
¿Dónde ocurrirá el trabajo? 
Actividades de construcción ocurrirán en la Carretera Misión entre la 
calle Plaza del Sol y la calle Mono. 

. 
¿Cuándo se realizará el trabajo? 
 Primavera 2019 a otoño 2019 
El horario puede cambiar debido al clima o a otras circunstancias 
imprevistas. 

• 8 de julio habrá movilización 

• Implementar el plan de trafico 

• Empezar la reparación del alcantarillado 
 

De lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
El trabajo nocturno ocurrirá entre las 9:00 p.m. y las 6:00 
a.m. (si es necesario). 
Se trabajar los sábados entre las 8:00 a.m. y 4 p.m. 
 

¿Por qué se necesitan las reparaciones? 
El sistema de alcantarillado de la Ciudad está envejeciendo y 
en muchos casos, con antigüedad de cerca de 80 años. 
Ciertas porciones requieren reparación, rehabilitación o 

reemplazo. Estas alcantarillas son importantes porque transportan 
aguas residuales a la Planta de Recuperación de Agua de Hyperion en 
Playa del Rey, donde son tratadas a una alta calidad para ser reutilizadas 
o se liberan en la Bahía de Santa Mónica. Este proyecto aumentará la 
confiabilidad del sistema y protegerá el medio ambiente durante las 

próximas décadas. 

 
¿Qué debo esperar durante la construcción? 
• Habrá restricciones temporales de vueltas hacia y desde la 

Carretera Misión en el área de construcción. 

• Habrá restricciones temporales de estacionamiento en ambos 
lado de la calle. Avisos con detalles se publicarán por 
adelantado. (carros serán revocados por la grúa, al costo del 
propietario).  

• Verá camiones, trabajadores de la construcción, equipo 
pesado y suministros como tuberías en el área de trabajo. 
Puede haber zanjas abiertas y retiro de escombros. 

• Es posible que detecte olores de vez en cuando. Esto es normal 
y los olores cesarán cuando el trabajo haya terminado. 

• Se le notificará 24 a 48 horas antes de cualquier interrupción 
temporal en los servicios de drenaje 

 
¿Qué hará la Ciudad para minimizar los impactos? 

• Dirigirá el tráfico vehicular y peatonal 
• Utilizará barreras y recintos por razones de seguridad 

• Controlará el polvo 

• Mantendrá el acceso a las entradas de coches para 
recolección de basura y reciclado, y las entregas 

 
Si tiene preguntas sobre este proyecto, llame a Olga Morales al (626) 
483-2878. Después de las 5:00 pm y en fines de semana, llame al LA 
Sanitation Customer Care Center al (800) 773-2489. O visite 
san.lacity.org > What We Do > Clean Water > Sewers > Construction and 
Capital Improvement Projects. 

 
 


