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WEST ZINFANDEL - PAVEMENT RESTORATION
Dear Resident,
On August 30th & 31st paving activities, will take place on or near your street. The paving will only take
place within the County limits. County work will take place 7 a.m. to 5 p.m. This work will require all
vehicles and obstructions within the roadway to be relocated out of the construction area. Please see
below for Frequently Asked Questions (FAQs) regarding how this work will affect you.
FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQs)
How will the overlay affect me?
We will be paving one lane at a time and therefore should be able to allow access to homes with only
a short delay. Street parking will not be permitted on either side of the street while we are working to
provide adequate room for the work and to prevent potential damage to the vehicles.
When can I drive on the street?
Please do not drive, walk, bike or otherwise travel on the newly resurfaced streets until the barriers are
removed. This normally takes two to three hours after paving is complete.

What about garbage pickup, mail delivery, or other services?
Street resurfacing is coordinated with the postal service, garbage haulers and other service providers. In
most cases, you will not experience any service interruptions. Put garbage cans out early on your
regular collection day, preferably at the edge of your driveway rather than in the street. Garbage haulers
and mail carriers will work around the paving operation to provide service, however, it may not be at the
usual time of day.

What if there is an emergency?
Emergency services have been notified.
Should an emergency arise, emergency vehicles will be given access to the affected street.

What if I need to drive somewhere?
Park your vehicle on a portion of the street that is not being worked on. Check the area signage to plan
your route and where to park.

What can I do to make the work go smoothly?
Plan ahead on where you will park and how you will get in and out. Park on nearby unaffected streets if necessary.
Try to schedule any visitors and deliveries outside of the notified work hours.
Keep your children and pets away from the street while we are performing these treatments. Several large pieces of
contractor equipment are involved.
Whenever possible, avoid construction areas and use alternate access routes.

Check your shoes before walking into your house. Loose rocks can be picked up and tracked onto carpets or
scratch wood floors.
Respect construction signs, cones, and barricades. Do not drive in areas designated as closed.
Drive slowly; the new pavement can be slippery. Do not drive on the overlaid streets until the lanes have been
reopened to traffic.
Ask your children to be careful while riding their bicycles.
altogether until the loose rock is swept up.

It would be preferable if they refrained from riding

Continue to park your car off your street or cover it until the initial sweeping is completed. Loose rock thrown up by
speeding vehicles could damage your car's paint.

If you have any questions or need further information, please contact the County the Napa County Public
Works Superintendent Stephen Stangland by phone (707) 944-0196 or by email
roads@countyofnapa.org.

WEST ZINFANDEL - PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN
Estimado residente,
El 30 & 31 de agosto del 2021 actividades de pavimentación se llevará a cabo en o cerca de su calle.
Pavimentación solo ocurrirá dentro de los límites del Condado. Este trabajo del Condado se llevará a
cabo de 7 am a 5 pm. Este trabajo requerirá que todos los vehículos y obstrucciones dentro de la calle
se reubiquen fuera del área de construcción. Consulte a continuación las Preguntas Frecuentes acerca
de cómo este trabajo le afectará.

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Cómo me afectará la pavimentación?
Estaremos pavimentando un carril a la vez y por lo tanto se permitirá acceso a viviendas con solo un
breve retraso. No se permitirá el estacionamiento en la calle en ninguno de los lados mientras estemos
trabajando para proporcionar un espacio adecuado para el trabajo y evitar posibles daños a los vehículos.

¿Cuándo puedo conducir en la calle?
Por favor, no maneje, camine, ande en bicicleta ni viaje de otra manera en las calles recién
pavimentadas hasta que las barreras se retiren. Esto normalmente toma de dos a tres horas después de
que se complete la pavimentación.

¿Qué pasará con la recolección de basura, la entrega de correo y otros servicios?
La pavimentación de calles se coordinará con el servicio postal, los transportistas de basura y otros
proveedores de servicios. En la mayoría de los casos, no experimentará ninguna interrupción de servicio.
Coloque los botes de basura temprano el día habitual de recolección, preferiblemente en el borde de la
entrada, en lugar de la calle. Los transportistas de basura y los transportistas de correo trabajarán alrededor
de la operación de pavimentación para brindar servicio, sin embargo, puede que no sea a la hora habitual del
día.

¿Qué pasa si hay una emergencia?
Los servicios de emergencia han sido notificados. En caso de emergencia, los vehículos de emergencia
tendrán acceso a la calle afectada.

¿Qué pasa si necesito conducir algún lugar?
Estacione su vehículo en una calle cercana en la que no se esté trabajando. Lea los letreros instalados
por el condado del área para planificar su ruta y dónde estacionarse. La pavimentación en las calles será
escalonadas para proporcionar espacio para estacionamiento en calles vecinas.

¿Qué puedo hacer para que el trabajo salga bien?
Planee con anticipación dónde se estacionará y cómo entrará y saldrá. Estacionese en las calles cercanas no
afectadas si es necesario. Intente planear cualquier visita y entrega fuera de las horas de trabajo notificadas.
Mantenga a sus hijos y mascotas lejos de la calle mientras estamos realizando la pavimentación. Varias piezas
grandes de equipo de contratistas están involucrados.
Cuando sea posible, evite las áreas de construcción y use rutas de acceso alternativas.
Revise sus zapatos antes de entrar a su casa. Las rocas sueltas pueden recogerse y rastrearse en alfombras o
raspar pisos de madera.
Respetar las señales de construcción, conos y barricadas. No conduzca en áreas designadas como cerradas.
Conduzca lentamente; el pavimento puede estar resbaloso. No conduzca en las calles pavimentadas hasta que los
carriles hayan sido reabiertos al tráfico.
Pida a sus hijos que tengan cuidado al andar en bicicleta. Sería preferible que se abstuvieran de andar en bicicleta
hasta que la roca suelta sea barrida.
Continúe estacionando su automóvil en la calle o tápelo hasta que se complete el barrido inicial. La roca suelta
lanzada al acelerar los vehículos podría dañar la pintura de su automóvil.

Si tiene alguna pregunta o desea más detalles sobre el proyecto, comuníquese con el Condado de Napa
superintendente del proyecto, Stephen Stangland al (707) 944-0196 o por correo electrónico a
roads@countyofnapa.org.

