qué ES UN BACHE (POTHOLE)
City of Garland Street Department

En la superficie del pavimento
aparecen grietas debido a la
expansión y contracción de la
superficie.
Cuando llueve, el agua penetra la
superficie y debilita la base del
pavimento.
A diario los vehículos conducen sobre
estos baches y el peso eventualmente
hace que la superficie se rompa y de
ahi se forma un bache (pothole).

.................

01 La forma más rápida de informarnos sobre un bache
es a través de Garland eAssist, la herramienta
de solicitud de servicios en línea de la Ciudad de
Garland. También está disponible una aplicación
móvil. Al informarnos, sea lo más específico posible
(i.e. dirección más cercana, intersección etc.)

................

02 Mande una foto del bache y permita
que el Departamento de Calle le
proporcione un estado actualizado de
la reparación.
03 Puede anticipar que se reparen los baches durante
los primeros 7 dias despues del reporte. Si el
clima lo permite, una reparación de baches debe
permanecer de 3 a 5 años.

Puede Escríbenos a Street@GarlandTX.gov
o llamarnos al 972-205-3555

po r qué u samos

capa s ad icio nales de asfalto
City of Garland Street Department

Cuando una calle ha sido reparada en multiples
ocasiones con parches, pero no necesita una renovación
total, normalmente utilizamos un capa adicional de asfalto
para cubrir toda la superficie de la calle.

una capa adicional de asfalto extiende
la vida de una calle entre 15 - 20 años
En el 2014, un comité de ciudadanos repasó los costos y
procesos relacionados con la reparación, el mantenimiento, y la
construccion de calles. El comité repasó el proceso de capas
adicionales de asfalto detalladamente y lo recomendó como la
técnica más efectiva y económica para manterer el pavimento

Capas adicionales vs. reconstrucción total
La instalacion de una capa adicional de asfalto
puede tardar de 2 a 3 dias, mientras una
reconstruccion total del pavimento puede tardar
entre 6 a 8 semanas.

La manera más económica de reparar un
bache es con asfalto.
El asfalto se endurece rápidamente y es
más resistente a la intemperie que muchos
otros materiales.
Nuestro objetivo es realizar más reparaciones
permanentes, como superposiciones o reparaciones
de concreto, según lo permita el tiempo y los fondos.

si usted prefiere, puede esribirnos a
street@garlandtx.gov o llamarnos al 972-205-3555

