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Tubería Paralela de Relevo del Drenaje Sanitario en 

Big Fossil Creek M-402 Fase 2 
 

Junta de construcción comunitaria en persona 
Martes, 15 de noviembre, 6 p.m. 

 
Birdville Professional Learning Center en la Plaza 

6351 Blvd. 26, North Richland Hills 

 

 

Personal Clave de Fort Worth 

Walter Norwood, gerente de proyecto 

 817-392-5026 

 Walter.Norwood@FortWorthTexas.gov  

 

John Robinson, inspector 

 817-392-8452 

 John.Robinson@FortWorthTexas.gov 

 

Constructora: Circle C Construction 

 Keegan Jonkers 

 

Consultora del diseño de ingeniería: Brown and Gay Engineers 

 Donald Lange and Masengu Ngenyi 

 

Distrito Municipal de Fort Worth 4 

Concejal del Distrito 4 Alan Blaylock 

Directora de Distrito 4 Tara Holt 

 817-392-8804 

 District4@FortWorthTexas.gov 

 

3 asistieron, 362 anuncios publicitarios  

 

Generalidades del Proyecto  

Este proyecto de mejoras capitales es la fase 2 de la tubería paralela de relevo del 

drenaje sanitario en Big Fossil Creek M-402. La tubería paralela del drenaje afectará a 

dueños de propiedades en Fort Worth, Haltom City, Richland Hills y North Richland 

Hills.  
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Área del Proyecto  

La tubería paralela del drenaje sanitario de 66 pulgadas en diámetro. Se construirá al 

este de la ya existente tubería de concreto de 54 pulgadas en diámetro 

La parte norte de la nueva tubería se conectará con otra ya existente de 48 pulgadas 

de diámetro al norte de la Avenida Broadway en Haltom City. La tubería de 48 pulgadas 

en diámetro está conectada a una tubería de drenaje de 54 pulgadas.  

 

 

¿Por qué Fort Worth Agua ê realiza este proyecto? 

Este proyecto ofrecerá suficiente capacidad como para ofrecer un servicio en conjunto 

a toda el área de desagüe de Big Fossil. Esto incluye a los municipios que son clientes 

de Fort Worth como North Richland Hills y Haltom City.  

 

El enfoque del trabajo incluye múltiples estructuras críticas y estaciones de medidores 

de los municipios clientes de Haltom City y uno de North Richland Hills. 

 

 

¿Habrá el cierre de carriles durante la construcción? 

La nueva tubería paralela de drenaje cruza por debajo del Trinity Railway Express, 

Carretera Aeropuerto, Midway Road, Big Fossil Creek, Calle East Belknap, Boulevard 

26/Carretera Estatal 183/Calle East Belknap y la Avenida Broadway. 

  

El horario de construcción es de 7 a.m. a 6 p.m., de lunes a viernes y, de ser necesario, 

de 9 a.m. a 4 p.m. los sábados. 

 

 

¿Se interrumpirá nuestro servicio de drenaje? 

El servicio del drenaje no se interrumpirá. La tubería de fuerza no se conecta 

directamente con ninguna línea de clientes del drenaje. 

 

En la actualidad, las dos tuberías colectoras seguirán dando servicio al área de la 

cuenca del Clear Fork llevando el drenaje a la planta tratadora mientras se construye la 

nueva tubería de drenaje. 
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¿Qué pasa si mi propiedad resulta dañada? 
Su propiedad se reconstruirá después de terminada la construcción. 

La constructora tomará fotos y video de cada propiedad antes de iniciar sus labores. Se 
recomienda a los dueños de las propiedades hacer lo mismo, tomar fotos y video (con 
la fecha) antes de que comience la construcción. 

Los daños que resulten de las actividades del contratista durante la construcción son 

responsabilidad del contratista. 

 

 

¿Cómo sabré que la construcción está por comenzar? 

Si vive en una de las áreas afectadas por la construcción, esté atento a la información 

que el municipio le dejará en su puerta. 

 

Recibirá dos tarjetones informativos. El primero lee, “Construcción Inicia en 7 Días.” El 

segundo lee, “Construcción Inicia Mañana.” 

 

El inspector incluirá su tarjeta de presentación en el tarjetón que contiene su 

información de contacto. 

 

 

¿Qué programación seguirán con el proyecto? 

Construcción inicia el 9 de enero, 2023. La fecha de finalización prevista es el verano 

de 2024. El contratista comenzará al oeste de Big Fossil Creek, justo al norte de 

Midway Road en State Hwy. 121/autopista del aeropuerto. 

 

 

¿Dónde puedo conseguir más información? 

Visite www.FortWorthTexas.gov y escriba el número del proyecto en la barra de 

búsqueda – 2702. Hecho esto, aparecerá la página de la tubería paralela de relevo del 

drenaje sanitario en Big Fossil Creek M-402 Fase 2. 

 

Para recibir actualizaciones sobre el proyecto, visite la parte de debajo de la página y 

seleccione “Subscribe to this page.” La página contine información sobre las 

generalidades del proyecto y un listado de las preguntas y respuestas. 

 

 

 

http://www.fortworthtexas.gov/
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¿Cómo puedo reportar una emergencia/no emergencia relacionada con el agua? 

Emergencias 

Rupturas de tuberías, problemas con el drenaje – las 24 horas del día 

    817-392-4477, Seleccionar Opción 1 

 

Centro de Servicio al Cliente (non-emergencias) 

7 a.m. a 7 p.m. lunes a viernes  

817-392-4477 

Cerrado los días feriados 

 

Descargar la aplicación móvil MyFW de App Store o Google Play. Aquí podrá reportar 

reflujos de drenaje, fugas y tuberías rotas del agua, tapas del medidor faltantes, robo 

de agua, violaciones al horario de riego, no servicio de agua, problemas con la presión 

del agua, entre otros problemas con el drenaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sally Ellertson 
Capital Project Communications 

Capital Project Delivery 

Fort Worth Water 

Phone: 817-392-6260   

Mobile: 682-215-1609 

Email: Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov 

200 Texas Street 

Fort Worth, TX 76102 

www.FortWorthTexas.gov/water 

Clean water done right every time. 

  

 

mailto:Sally.Ellertson@FortWorthTexas.gov
http://www.fortworthtexas.gov/water
https://facebook.com/fortworthwater
https://twitter.com/FWWater
https://www.linkedin.com/company/fort-worth-water/
https://www.youtube.com/fortworthwater
http://www.fortworthtexas.gov/water
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