Rolfe Construction
3573 Southern Pacific Avenue
Atwater, CA 95301
Phone (209) 358-5548
Fax (209) 357-2916
rolfeconstruction@comcast.net

DATE: 11/26/18
RE: G Street Water Line
Dear Resident/ Property Owner;
This is to inform you that Rolfe Construction will begin work on the G Street Water Line Project on November
28th Thru December 18th. Work for this project will be on G Street from 7th Street to Hwy 165. Work will consist
of the replacement of the city water main. During construction parking will be prohibited within the work zone. We
ask that you park on adjacent streets that are not posted with parking restrictions.
Weather and actual site conditions could potentially extend completion beyond the December 18th completion date.
Should you have specific concerns or questions about the project, please contact the City Los Banos:
City of Los Banos Public Works

209-827-7056

Rolfe Construction, in partnership with the City of Los Banos, is committed to building this project in a safe and
timely manner. Every effort will be made to minimize the impacts to you and your property during construction.
Rolfe Construction and the City of Los Banos would like to thank you in advance for your patience and cooperation
during this project.

RE: Linea de Agua en la Calle G Street
Estimado Residente / Dueño;
Esto es para informarle que Rolfe Construction comenzará a trabajar en el Proyecto de la Línea de Agua de G Street
el 28 de Noviembre hasta el 18 de Diciembre. El trabajo para este proyecto será en G Street desde 7th Street hasta
Hwy 165. El trabajo consistirá en el reemplazo de la tubería de agua de la ciudad. Durante la construcción, se
prohibirá el estacionamiento dentro de la zona de trabajo. Le pedimos que se estacione en calles adyacentes que no
estén publicadas con restricciones de estacionamiento.
El clima y condiciones actuales pueden estender terminación.
Si tiene inquietudes o preguntas específicas sobre el proyecto, póngase en contacto con el representante de la ciudad
de Los Banos.:
Ciudad De Los Banos Trabajos Publicos

209-827-7056

Rolfe Construction, en colaboración con la ciudad de Los Banos, se ha comprometido a la construcción de este
proyecto de una manera segura y oportuna. Haremos todo lo posible para reducir al mínimo los impactos a usted y a
su propiedad durante la construcción.
Rolfe Construction y la ciudad de Los Banos les gustaría darle las gracias de antemano por su paciencia y
cooperación durante este proyecto.

