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¡Estamos evaluando opciones para decidir
cómo completar estas renovaciones y
queremos oír su opinión!

Larsen
Lake

148th Ave SE

Los sistemas de agua, alcantarillado y aguas
pluviales de la ciudad de Bellevue suministran
agua limpia y segura, trasladan las aguas
residuales fuera de los hogares y reducen las
inundaciones. Para asegurarnos de que estos
servicios siguen siendo de confianza, la Ciudad
debe reemplazar el alcantarillado de Lake
Hills Boulevard y reparar y/o sustituir partes
del sistema de agua y alcantarillado cerca de
Larsen Lake y el Lake Hills Greenbelt.
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La ciudad de Bellevue quiere
saber su opinión

SE 16th St
Lake Hills
Greenbelt

EngagingBellevue.com/Kelsey-CreekCulvert-Project
Del 9 al 23 de diciembre de 2021

Phantom
Lake

Visite nuestra jornada virtual abierta al público en cualquier momento entre el 9 y el 23 de diciembre para más
información sobre el problema que plantea el proyecto, las opciones para resolverlo y los siguientes pasos. Su opinión
nos ayudará a decidir cómo avanzar con el diseño del proyecto.

Alcantarillado existente
de Kelsey Creek pasando
bajo Lake Hills Boulevard

Proyecto de alcantarillado de Kelsey Creek en Lake Hills

Jornada virtual abierta al público
Alcantarillado de Lake
Hills Blvd
El alcantarillado es
más pequeño de lo
necesario, inestable y está
deteriorado, causando y
aumentando el riesgo de
inundación en el área de
alrededor.

Tuberías de aguas
residuales de
Federal Ball Field
Las tuberías de
aguas residuales han
reducido su capacidad
para mover las aguas
residuales a través
de ellas debido al
actual nivelado y a la
acumulación de grasa
y aceite. Esto hace
que las necesidades
de mantenimiento
sean mayores y haya
más riesgo de averías
en las tuberías.
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Tuberías de
aguas residuales
de Lake Hills Blvd
Las tuberías de
aguas residuales
han quedado al
descubierto debido
al asentamiento de
turba lo que lleva
a un aumento del
riesgo de avería. La
distancia con las
tuberías de agua
no cumple con
la normativa del
estado.

Línea principal
de agua de Lake
Hills Blvd
Las tuberías de
agua han quedado al
descubierto debido
al asentamiento
de turba y se
han averiado
recientemente.
La distancia con
las tuberías de
aguas residuales
no cumple con
la normativa del
estado.

Kelsey Creek
La corriente tiene menor
capacidad, lo que lleva
a una mayor frecuencia
en las actividades de
mantenimiento y a una
reducción de la cantidad
y la calidad del hábitat
acuático.

Parcialmente financiado por

Por favor, llame al 1-844-590-8948

Para formatos alternativos, intérpretes, u otras peticiones de adaptación o
acomodación, por favor, llame con al menos 48 horas de antelación al
425-452-5215 o escriba un correo electrónico a jguthrie@bellevuewa.gov.
Para cualquier queja con relación a las acomodaciones, póngase en contacto
con el Administrador de ADA/Título IV de la Ciudad de Bellevue en el
teléfono 425-452-6168. Si tiene dificultades para oír, marque el 711.

