
Junta Virtual Sobre Mejoras a la Tubería del Drenaje en Tavolo Park  
21 de febrero, 2022 

 

Personal de Fort Worth: 
Scott Taylor, gerente de proyecto 

• 817-392-7240; Scott.Taylor@FortWorthTexas.gov 
 
Stephen Martinez, inspector 

• 817-392-6051; Stephen.Martinez@FortWorthTexas.gov  
 

Tony Sholola, P.E., subdirector, Entrega Capital del Depto. de Agua 
Sally Ellertson, comunicación, Entrega Capital del Depto. de Agua 
 
Asesor de Diseño de Ingeniería: Brown and Gay 

• Donald Lange 
 
Constructora: Willco Underground LLC 

• Mike Osmus 
 

179 evites mailed; 3 residents participated 

 

Distrito Municipal 
Concejal del Distrito 6 Jared Williams 

• Directora de Distrito 6 Kendyll Locke 
• 817-392-8806; District6@FortWorthTexas.gov 

 

Resumen 

Se rehabilitará –o reemplazará- la tubería del drenaje sanitario de 30 pulgadas de 
diámetro en el área dentro del Boulevard Altamesa al norte, Harris Parkway al este, 
Columbus Trail en old Granbury Road al sur y Quail Ridge Road al oeste. 

La construcción en la punta norte del proyecto –al norte del Boulevard Altamesa – 
puede afectar a los usuarios de las asociaciones de vecinos Quail Ridge Estates y 
Quail Ridge Estates II. Hoy por hoy no hay ninguna asociación de vecinos en el área de 
Tavolo.  
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¿Qué calles son las afectadas? 

El segmento inicia justo al norte del Boulevard Altamesa, entre Quail Ridge Road y 
Harris Parkway. La alineación del proyecto muestra la tubería del drenaje cruzando las 
siguientes intersecciones: 

• Avenida Amelia (al oeste de Hawes Lane) 
• Candlehill Lane (al oeste de Hawes Lane) 
• Tavolo Parkway (entre Prairieside Drive y Strada CV) 
• Foxgrass Place en Bluebill Place 
• Foxstem Lane (al oeste de Bluebill Place) 

La tubería del drenaje termina al oeste de Cerrito Trail, justo al norte de Colina Verde 
Drive. 

¿Por qué realiza Fort Worth este proyecto? 
Fort Worth prioriza el reemplazo de la tubería del agua y drenaje sanitario tomando en cuenta la 
información con la que se cuenta sobre la tubería como el historial de la tubería del agua, historial de 
fugas, inspecciones por cámaras de circuito cerrado, la edad del tubo, el material del cual está hecho y si 
hay o no tuberías hechas de plomo. 

En esta ocasión, el proyecto se realiza en conjunto con el desarrollo que toma lugar y 
se anticipa al oeste de Chisholm Trail Parkway y al sur del Boulevard Altamesa. 

¿Se necesitará acceder mi propiedad  

Esta labor de construcción se encuentra en el derecho real o en la calle. Si la compañía 
de agua de Fort Worth necesita entrar a su propiedad, esto se le notificará antes de 
comenzarse la obra.  

¿Se interrumpirá el servicio de drenaje?  
La tubería se conectará con las líneas de servicio que ofrecen servicio al área que se 
anticipa se desarrollará. El servicio de drenaje no se interrumpirá. 

 

¿Habrá el cierre de calles durante la construcción? 

La alineación del proyecto cruza cinco intersecciones. 

Dependiendo de la técnica de construcción que se use, pudieran darse ciertos cierres 
de calles al instalarse la tubería del drenaje. Se colocarán letreros para alertas a los 
conductores. 

El horario de construcción es de 7 a.m. a 6 p.m., lunes a viernes y – de solicitarlo el 
contratista- de 9 am. A 4/5 p.m. los sábados. 

El contratista también hará una derivación de bombeo. Se instalarán rampas para 
permitir la entrada de vehículos a los estacionamientos sobre la tubería. 



¿Qué pasa si mi propiedad resulta dañada?  
El contratista tomará fotos y video de las propiedades antes de comenzar la obra. 
Recomendamos que los propietarios hagan lo mismo –tomen fotos y video de su 
propiedad antes de que comience la construcción. El contratista restaurará la 
propiedad a su condición original. 
 

¿Qué programación llevará el proyecto? 

Se espera comenzar el proyecto para abril 2022. El contratista comenzará en la parte 
norte y luego hacia el sur. La fecha para terminar el proyecto es finales del 2022. 

 

¿Dónde puedo obtener mayor información? 
El progreso de la obra se va a estar actualizando en el sitio de Internet del Municipio de Fort Worth 
https://www.fortworthtexas.gov/projects/cfw-tavolo-park-sewer-main-improvements.  

También puede visitar la página del municipio en www.FortWorthTexas.gov e ingresar 
el número del proyecto “101339-1” en la barra de búsqueda. 

Ahí encontrará el enlace a este video, el mapa del proyecto, una lista de preguntas y 
respuestas –en inglés y español- y un resumen de las juntas. 
 

¿Cómo puedo reportar una emergencia o no emergencia? 
Emergencias 
Rupturas de las tuberías de agua, derrames de drenaje, pueden reportarse las 24 
horas del día al 817-392-4477, Seleccionar Opción 1 
Centro de Llamadas (non-emergencia) 

• 7 am a 7 pm lunes a viernes 
• 817-392-4477 
• Cerrado los días festivos 

 
También puede descargar la aplicación móvil MyFW de App Store o Google Play para 
reportar los derrames de drenaje, fugas y tuberías rotas, tapaderas de las cajas de 
medidores faltantes, robo de agua, violaciones de riego, no servicio de agua, 
cuestiones con la presión del agua y otras inquietudes relacionadas con el servicio del 
agua.  
 
Sally Ellertson 
Capital Project Communications 
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 
www.FortWorthTexas.gov/projects  
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