
 
 

 

“Paving the way to a new Colorado” 

Villalobos Concrete thinks GREEN Environmental paper 

 

CONSTRUCTION NOTICE 

Villalobos Concrete, Inc. is about to commence work on your street. Your street, sidewalk, and 
property access may be limited from (DATE). With sidewalk, drainage, and roadside 
improvements there will be impacts to traffic and pedestrian access, but we will do our best to 
keep the impacts minimal. During this time we appreciate your patience while we work to 
complete the improvements as quickly as we can. We plan to work between the hours of 8:00 
a.m. and 4:00 p.m., but in order to complete the work on schedule, those hours may be 
extended as needed. We would like to put a special emphasis on safety and ask you to please 
travel slowly and cautiously through the work zones to help avoid any accidents and injuries, 
and to park your vehicles safely outside of the work areas. If there are any questions, please 
feel free to direct them to Lucy Renteria at 720-872-2753. Thank you! 
 
 
 
 
 

NOTICIA DE CONSTRUCCION 

 
 

Villalobos Concrete, Inc. está por iniciar trabajos en su area. Su calle, banqueta y acceso a su 
propriedad puede ser limitado entre el (FECHA). Con las banquetas, el drenaje y las mejoras en 
el borde asfaltico. Habrá impactos en el tráfico y el acceso de los peatones, pero haremos 
nuestro mejor esfuerzo para que estos sean minimos. Durante este tiempo agradecemos su 
paciencia mientras trabajamos para completar el poyecto lo más pronto posible. Planeamos 
trabajar de las 8:00 a.m a 4:00 p.m., pero para completar el trabajo según lo establecido, esas 
horas se pueden extender según sea necesario. Nos gustaría poner  énfasis especialmente en la 
seguridad para lo cual les pedimos que por favor al manejar lo haga cuidadosamente a través 
de las zonas de trabajo para evitar accidentes y lesiones, y que por favor estaciónese fuera del 
área de trabajo. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactar a Lucy Renteria al 720-872-
2753. ¡Gracias! 
 


