Centro Comunitario de la Biblioteca
de Mount Vernon

oacsvcs.com | 206.315.9193
2817 Wetmore Avenue, Suite 208
Everett, WA 98201

Actualización mensual: Octubre de 2022

ASPECTOS DESTACADOS
DEL PROYECTO
¿Sabía que en un edificio típico
recién construido, el hormigón, el
acero y el aluminio instalados
pueden representar una cuarta
parte de todas las emisiones de
carbono incorporadas? El proyecto
del Centro Comunitario de la
Biblioteca tiene como objetivo
reducir nuestra huella de carbono
hasta en un 40% en el hormigón
utilizando nuevas tecnologías de

ACTIVIDADES ACTUALES
YLos años de planificación maestra del centro de la ciudad, las ideas de las
viñetas de la comunidad y las sesiones de visión de las subáreas culminaron
en una concurrida ceremonia de comienzo oficial de las obras del proyecto
del Centro Comunitario de la Biblioteca de Mount Vernon el 17 de
septiembre. La construcción comenzó poco después, el 19 de septiembre.
Lydig Construction y sus subcontratistas continuarán con los trabajos de
demolición y preparación del sitio que incluirán actividades de reubicación de
servicios públicos. Los trabajos de mejora del terreno y de construcción de
los cimientos (pilares de áridos apisonados) comenzarán el 24 de octubre.

cemento que tienen un historial
probado en el campo. La
sostenibilidad ha sido un objetivo
de HKP Architects durante todo el
proceso de diseño.
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IMPACTOS DEL PROYECTO SOBRE EL TRÁFICO Y LOS SERVICIOS
PÚBLICOS
3rd St. estará cerrada entre W. Kincaid y W. Broadway mientras dure el proyecto.
El carril de giro a la izquierda en dirección oeste de Kincaid St. se designará como carril de
“solo giro en U”.
Ocasionalmente, 2nd St. hacia el norte en Kincaid y Kincaid hacia el este entre 2nd St. y
3rd St. experimentarán cierres parciales de carriles.
Se contactará a los residentes y las empresas con antelación para los cortes de
suministro previstos.
Si tiene preguntas o dudas sobre el impacto del proyecto, póngase en contacto con la
ciudad por correo electrónico a Libcomconst@mountvernonwa.gov o llame al 360-4193252

CRONOGRAMA
Las actividades programadas para los próximos meses se centrarán en las mejoras del
terreno, las obras de servicios públicos y los cimientos del edificio.
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