
Road Closure Advisory
111th Avenue, Union Hills Drive 
to Cimarron Drive
January 3 to January 29, 2018
Beginning 5 a.m., Wednesday, January 3, the 
Flood Control District of Maricopa County (FCD) 
contractor will temporarily close 111th Avenue 
between Union Hills Drive and Cimarron Drive to 
facilitate installation of storm drain pipe. During 
this time, Union Hills Drive will remain open; 
however, westbound right turns and eastbound 
left turns will not be permitted onto 111th 
Avenue. Access will be maintained at all times for 
emergency vehicles. Through traffic may use 
107th Avenue as an alternate route. Please allow 
extra time to travel through the area as there may 
be traffic delays. The intersection will reopen by 
5 a.m., Monday, January 29, 2018.  Please see 
map for more information.

About the Project
FCD, in partnership with the cities of Peoria 
and Surprise and the Maricopa County 
Department of Transportation (MCDOT), is 
constructing approximately two miles of drainage 
improvements to intercept flood water from the 
northeast and carry it to the Agua Fria River 
south of Bell Road. The project is divided into
the following phases:

 • Phase 1 - 115th Avenue from the Agua Fria  
   River to approximately one-quarter mile north 
   of Union Hills Drive

 • Phase 2 – Union Hills Drive, 115th to 
   107th avenues, Union Hills Drive to Palm 
     Tree Drive

115th Avenue and Union Hills Drive
Drainage Improvement Project, Phase 1 and 2
Avenida 115 y Union Hills Drive
Proyecto de Mejora de Drenaje, Fase 1 y 2
CONSTRUCTION NOTICE/AVISO DE CONSTRUCCIÓN
24-Hour Construction Hotline: (602) 264-6416

Línea Directa de 24 Horas Acerca de la Construcción: (602) 264-6416
December 2017 / diciembre de 2017
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Aviso de Cierre de Carretera
Avenida 111, Union Hills Drive a 
Cimarron Drive
3 de enero al 29 de enero de 2018
A partir de las 5 a.m. del miércoles 3 de enero, el 
contratista del Distrito del Control de Inundaciones 
del Condado Maricopa (FCD, siglas en inglés) 
cerrará temporalmente la Avenida 111 entre Union 
Hills Drive y Cimarron Drive para facilitar la 
instalación de tubería de drenaje pluvial. Durante 
este tiempo Union Hills Drive permanecerá abierto; 
sin embargo, no se permitirán vueltas a la derecha 
en dirección oeste ni vueltas a la izquierda en 
dirección este a la Avenida 111. Se mantendrá el 
acceso a toda hora para los vehículos de 
emergencia. El tráfico de tránsito puede usar la 
Avenida 107 como una ruta alternativa. Por favor 
permítase más tiempo para pasar a través de la 
zona, ya que podría haber demoras de tráfico. La 
intersección reabrirá para la 5 a.m. del lunes 29 de 
enero de 2018. Por favor vea el mapa para más 
información.

Acerca del Proyecto
FCD, en asociación con las ciudades de Peoria y 
Surprise y el Departamento de Transporte del 
Condado Maricopa (MCDOT, siglas en inglés) está 
construyendo aproximadamente dos millas de 
mejoras de drenaje para interceptar el agua pluvial 
de noreste y llevarla al Rio Agua Fría al sur de Bell 
Road. El proyecto se divide en las siguientes fases:

 • Fase 1 – Avenida 115 del Rio Agua Fría a 
     aproximadamente un cuarto de milla al norte 
     de Union Hills Drive
 • Fase 2 – Union Hills Drive, avenidas 115 a 107  
    y Avenida 107, Union Hills Drive a Palm Tree 
    Drive

Las mejoras incluirán la instalación de un canal de 
concreto, estructuras de drenaje, tubería de desagüe 
pluvial, protección contra erosión y paisajismo. La 
construcción comenzó en marzo y la finalización del 
proyecto está prevista para junio de 2018, si el 
tiempo lo permite. 

Gracias por su paciencia y cooperación durante la 
obra de la mejora de drenaje.

Su Enlace de Construcción
Línea directa de 24 horas acerca de la construcción: 
(602) 264-6416.

Sitio Web del Proyecto
Visite http://apps.fcd.maricopa.gov/Projects/
projects-structures-details/330/ para actualizaciones 
del proyecto.



www.fcd.maricopa.gov   

Improvements will include installing a 
concrete channel, drainage structures, storm 
drain pipe, erosion protection and 
landscape. Construction began in March and 
project completion is scheduled for June 
2018, weather permitting.  

Thank you for your patience and 
cooperation during the drainage 
improvement effort.

Your Construction Link
24-hour construction hotline: 
(602) 264-6416.

Project Website
Visit http://apps.fcd.maricopa.gov/Projects/
projects-structures-details/330/ for project 
updates.
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A partir de 
la 9 p.m. 
el viernes 
21 de julio 
de 
2017, el 
contratista 
del 
Distrito 
del 
Control de 
Inundacio-
nes del 
Condado 
Maricopa 
(FCD, 
siglas en 
inglés) 
cerrará 
temporal-
mente la 
intersec-
ción de la 
Avenida 
115 y 
Union Hills 
Drive para 
realinear 
las 
tuberías 
de agua 
existentes 
e instalar 
estructu-
ras de 
tuberías 
de 
desagüe 
pluvial y 
drenaje. 
Se pueden 
usar Bell 
Road, Del 
Webb 
Boulevard, 
Aveni-
da107 y 
Avenida 
99 como 
rutas 
alternati-
vas. Se 
manten-
drá el 
acceso a 
toda hora 
para los 
vehículos 
de emer-
gencia. La 
intersec-
ción se 
abrirá 
para las 5 
a.m. el 
lunes 31 
de julio de 
2017. 
Favor de 
ver el 
mapa para 
más 
informa-
ción.
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