
    

We appreciate your support and realize that this 
project may be of some inconvenience in the 
short-term but will provide long-term water 

service benefits for you and your neighbors. 
 

Phoenix Water is committed to providing reliable, high quality and affordable 
service to protect and enhance community health and meet the future needs of the city of Phoenix. 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

PROJECT PERSONNEL  
 
Joshua Smith           Quinten Burns 
Project Manager       Project Manager 
Phoenix Water          Felix Construction 
  
 

 

QUESTIONS 
 
If you have questions or concerns,  
please contact the project hotline 
at (480) 281-1506 

 
 
 
 
 

 

 

CITY OF PHOENIX 
Project No. WS85500416 

 

Booster Pump Station  
System Upgrades  

(Site 8CP-B1) 

PROJECT INFORMATION 
 

Phoenix Water and their contractor, Felix Construction, will be upgrading the existing booster pump station 
(BPS) equipment located just west of the Opportunity Way and 45th Avenue intersection to ensure a highly 
reliable water system and water supply to the community.  

 
WHAT TO EXPECT 
 

• Construction will begin March 1, 2021 and is anticipated to be complete May 30, 2022.  
 

• Construction work hours will generally be 6:00 am to 4:00 pm (summer hours), and 7:00 am to 5:00 pm 
(winter hours). 

 

• Construction will be primarily located within the BPS site. Vegetation removal in front of the BPS is required 
for placement of temporary electric gear, which will supply power to a temporary water by-pass pumping 
system to maintain water service for the duration of construction. Trees in the natural area open space 
(NAOS) will remain. 

• The temporary by-pass pumping system will be placed on the south side of Opportunity Way adjacent to the 
curb. However, traffic will be maintained with one lane of traffic in each direction on the north side of 
Opportunity Way for the length of the construction zone. See map below. 

• All temporary equipment outside the BPS site will be securely fenced with shade screening and protected.  
• Water service will be temporarily disrupted for short periods of time at the beginning of the project when the 

temporary electrical equipment and by-pass pumps are activated, and then again at the end of the project 
when the new BPS equipment is brought back online. However, affected residents will be notified prior to 
any scheduled water service interruptions. 
 

 

 

ALTERNATE FORMAT 
 
To acquire this publication in Braille, 
large print or audio tape contact the 
Project Hotline at (480) 281-1506 or 
(602) 534-1113 TTY 

March 2021 
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SITE MAP KEY 

 

Learn more about the improvements 
in the potable and wastewater 

infrastructure by visiting:   
waterworks.phoenix.gov 

 

 

 

 

Roadway Lane Restriction 
Contractor’s Work Area 

Two-way Traffic  Set Up 

Temporary By-pass Pumps 
 

Sidewalk Closed East & 
West at nearest ADA ramp 

 

 

 

 



    

Agradecemos su apoyo y nos damos cuenta de que 
este proyecto le puede causar molestias a corto 

plazo, pero proporcionará beneficios de largo plazo 
en los servicios de agua para usted y sus vecinos. 

 

El Departamento de Servicio de Agua de la Ciudad de Phoenix está comprometido a proporcionar servicio fiable, de alta calidad, y 
económico con el fin de proteger y mejorar la salud de la comunidad y satisfacer las necesidades futuras de la ciudad de Phoenix. 

 

PERSONAL DEL PROYECTO  
 
Joshua Smith    Quinten Burns 
Administrador de Proyectos  Project Manager 
Departamento de Servicios   Felix Construction 
de Agua 
  
 

 

PREGUNTAS 
 
Si tiene cualquier pregunta o 
preocupación, favor de llamar a la 
línea de información del proyecto 
al (480) 281-1506 

 
 
 
 

 

 

CIUDAD DE PHOENIX 
Núm. de Proyecto WS85500416 

 

Actualizaciones al Red de 
Estaciones de Bomba Elevadora  

(Sitio 8CP-B1) 
 

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 
 

El Departamento de Servicios de Agua y su contratista, Felix Construction, actualizarán le existente estación de 
bomba elevadora (BPS, por su sigla en inglés) que está ubicada justo al oeste del cruce de la Opportunity Way y la 
45th Avenue con el fin de asegurar un sistema y el suministro de agua sumamente fiables para la comunidad.  

 
QUÉ ESPERAR 
 

• La construcción empezará el 1 de marzo de 2021 y se espera que sea terminado el 30 de mayo de 2022. 
• En general, las horas laborales de la construcción serán desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. (horario de 

verano), y desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. (horario de invierno). 
• Principalmente, la construcción se localizará dentro del sitio de la BPS. La eliminación de la vegetación en frente 

de la BPS es necesaria para montar un equipo eléctrico temporal, el cual proporcionará electricidad para un 
sistema temporal de bombeo de derivación de agua para mantener el servicio de agua durante la construcción. 
Se quedarán los árboles en la zona de espacio abierto natural (NAOS, por su sigla en inglés). 

• Se colocará el sistema de bombeo de derivación temporal en el lado sur de la Opportunity Way contiguo al 
bordillo. Sin embargo, se mantendrá el tráfico usando un carril de cada dirección en el lado norte de la 
Opportunity Way a lo largo de la zona de construcción. Ver el mapa a continuación. 

• Todo el equipo temporáneo que está fuera del sitio de la BPS será protegido y encerrado de forma segura con 
barrera de sombra. 

• El servicio de agua será interrumpida temporalmente durante breves periodos al inicio del proyecto cuando el 
equipo eléctrico y bombas de derivación temporales se pongan en marcha, y otra vez al finalizar el proyecto 
cuando el nuevo equipo de la BPS se vuelva al servicio. Sin embargo, se les notificará a los residentes 
afectados antes de cualquier interrupción al servicio de agua programada. 

 

FORMATO ALTERNATIVO 
Para adquirir esta publicación en Braille, 
letra grande o cinta de audio casete, llame 
a la línea de información del proyecto al 
(480) 281-1506 o al (602) 534-1113 para 
TTY 

Marzo de 2021 
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CLAVE DEL MAPA DEL SITIO 

 

Aprenda más sobre las mejoras de 
la infraestructura de agua potable y 

aguas residuales por visitar:   
waterworks.phoenix.gov 

 

 

 

 

Restricciones de Carril 
Zona de Trabajo del Contratista 

 

Preparación para Tráfico de 
Dos Sentidos 

Bombas de Derivación Temporales 
 

Acera Cerrada al este y al oeste  
en las rampas ADA más cercanas 
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