
136th and Foster system upgrades talking points 

Regarding work order M2755243 

Q. What’s going on in my neighborhood?
Together with the Portland Bureau of Transportation (PBOT), we’re making safety improvements
and completing important system upgrades on SE 136th Avenue, between Foster and Powell.

While PBOT works to make the streets safer in your neighborhood, we’ll be trimming trees and 
replacing and relocating power poles and equipment to make room for these important traffic safety 
changes. Our work will also help make the energy grid more reliable and efficient, so we can provide 
affordable, safe power with fewer outages and faster restoration of power when there is an outage. 

Q. How long will the crews be here?
The construction is scheduled from September through December 2020.

Q. Will I be able to park on my street?
There may be times when street parking will be closed for safety reasons in different parts of the
work area. No-parking signs will be set up to clearly indicate where and for how long the street
parking will be prohibited.

Q. Are there going to be road closures or detours?
There may be some temporary lane closures and detours for the safety of pedestrians, cyclists and
drivers. Keep an eye out for closure and detour signs and follow directions from flaggers to keep you
and our teams safe in work areas.

Q. What areas will be affected?
SE 136th Avenue, from SE Foster Boulevard to SE Powell Boulevard (see map on last page).

Q. Will my power go out?
We don’t expect any planned power outages. If that changes, we’ll send out letters or we’ll leave a 
notice on your door at least 48 hours before. There is always the chance of an unplanned outage. 
You can visit portlandgeneral.com/prepare for information on how to be prepared for an 
unexpected outage.

Q. Why are you doing this work?
Not only will this work help support the Portland Bureau of Transportation’s efforts to improve the
safety of the area for pedestrians and bicyclists, we’re also focused on strengthening the energy
grid. Once complete, we’ll be able to keep providing reliable power service, and keep energy
affordable for you and your neighbors as your area expands and grows.
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Q. Why are you digging up yards and plants?
We will need to trim some trees and remove some landscaping so we can replace and relocate the
poles to accommodate the new safety measures in the area.

Q. How long will your equipment be on my street?
You’ll see our vehicles and equipment when we are currently working on your street. At times, we
may need to park equipment on the street overnight.

Q. What if something changes?  Where can I get the latest information?
You can visit portlandgeneral.com/gridimprovements. We’ll provide updates and information on
changes for the project.
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Modernización del sistema en Foster y 136th puntos de discusión 

Respecto a la orden de trabajo M2755243 

P. ¿Qué está pasando en mi vecindario?
Junto con la Portland Bureau of Transportation (PBOT, Oficina de Transporte de Portland), estamos
implementando mejoramientos de seguridad y completando una importante modernización del
sistema en SE 136th Avenue, entre Foster y Powell.

Mientras la PBOT trabaja para hacer que las calles sean más seguras en su vecindario, nosotros 
podaremos árboles y reemplazaremos y reubicaremos postes y equipos eléctricos para hacer 
espacio de cara a estos importantes cambios de seguridad en el tráfico. Nuestro trabajo también 
hará que la red eléctrica sea más resiliente y eficiente, y nos permitirá ofrecer energía segura y 
económica con menos apagones. Además, cuando haya un apagón, la restauración de energía 
será más rápida. 

P. ¿Cuánto tiempo estarán sus equipos en la zona?
La construcción está prevista desde septiembre hasta diciembre del 2020.

P. ¿Podré estacionarme en mi calle?
Es posible que haya momentos en que se prohibirá estacionar en la calle por razones de seguridad
en diferentes partes del área de trabajo. Se colocarán carteles de no estacionar para indicar con
claridad dónde y por cuánto tiempo estará prohibido estacionar en la calle.

P. ¿Se realizarán cierres de carreteras o desvíos?
Puede haber algunos cierres temporales de carriles y desvíos para la seguridad de los peatones,
ciclistas y conductores. Preste atención a las señales de cierre y desvío, y siga las indicaciones de
los banderines para garantizar su seguridad y la de nuestros equipos en las áreas de trabajo.

P. ¿Qué áreas se verán afectadas?
SE 136th Avenue, desde SE Foster Boulevard hasta SE Powell Boulevard (consulte el mapa en la
última página).

P. ¿Me cortarán la energía?
No tenemos previsto ningún apagón. Si eso llegara a cambiar, le enviaremos una carta o le
dejaremos un aviso en la puerta, por lo menos, 48 horas antes. Siempre existe la posibilidad de que
ocurra un apagón imprevisto. Puede ingresar a portlandgeneral.com/prepare para obtener
información sobre cómo estar preparado para un apagón imprevisto.
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P. ¿Por qué están realizando este trabajo?
Esta obra no solo contribuirá al esfuerzo de la Portland Bureau of Transportation por mejorar la
seguridad del área para peatones y ciclistas, sino que también tenemos el objetivo de reforzar la
red eléctrica. Una vez que esté finalizada, podremos seguir brindando un servicio de energía
confiable y mantener el precio de la energía a un valor económico para usted y sus vecinos, al
mismo tiempo que el área se expande y crece.

P. ¿Por qué están cavando en los jardines y desenterrando plantas?
Será necesario podar algunos árboles y eliminar algunos arreglos de jardinería para poder
reemplazar y reubicar los postes con el fin de implementar las nuevas medidas de seguridad en el
área.

P. ¿Cuánto tiempo estarán sus equipos en mi calle?
Verá nuestros vehículos y equipos cuando estemos trabajando en su calle. A veces, es posible que
necesitemos estacionar el equipo en la calle durante la noche.

P. ¿Qué pasa si algo se modifica?  ¿Dónde puedo obtener la información más reciente?
Puede ingresar a portlandgeneral.com/gridimprovements. Le brindaremos actualizaciones e
información sobre las modificaciones para el proyecto.
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