Actualización de la
construcción

Edificio de Estudios Médicos y Posgrado
Actividades de Construcción de Agosto

La construcción del nuevo Edificio de Estudios Médicos y Posgrado se encuentra en curso. Esta edificación de
aprendizaje vanguardista estará equipada con la más avanzada tecnología para la enseñanza médica.
El edificio mejorará en gran medida nuestra capacidad para formar líderes médicos y científicos del mañana, y su
diseño pionero fortalecerá el campus y convertirá el MGEB en un nuevo punto de referencia para la comunidad.

Actividades de Construcción de Agosto 2014
¿Qué estará pasando?
•

•

•
•

Contratistas en el proyecto:
•
Administrador de construcción: F.J. Sciame Construction Co., Inc.
•
Contratista de concreto: Difama Concrete, Inc.
•
Contratista de plomería: Cardoza Plumbing.
•
Contratista eléctrico: B & G Electric.
Actividades de construcción:
•
Jardín sur:
o Continúa la excavación para descubrir las utilidades existentes.
o Continúa la instalación de utilidades.
o Transición a la nueva línea de abastecimiento de gas.
o Se reducirán los parqueos en la calle para estacionamiento seguro de materiales y
equipo.
•
Edificio principal:
o Continúa el trabajo en las losas de piso superiores.
o Entrega e instalación de estructura de acero en pisos superiores.
o Instalación de escaleras.
El programa de construcción limpia incluye:
•
Medidas para minimizar sonido, polvo, contaminación de aire y parásitos.
Las iniciativas de seguridad en construcción incluyen:
•
Gerente de seguridad de la obra certificada de tiempo completo.
•
Luces y cámaras de seguridad adicionales.
•
Guardia de seguridad 24 horas al día.

¿Qué se puede esperar?
•
Horas regulares de trabajo: de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.
•
Movilización y montaje de la grúa: Algunos trabajos de fin de semana podrían ser necesarios.
Por favor, tenga en cuenta que todas las actividades están sujetas a cambios de acuerdo a las
aprobaciones, las condiciones del tiempo y otras condiciones del lugar de trabajo.
Si necesita más información:
• Para actualizaciones del proyecto y más información: educationbldgspanish.cumc.columbia.edu/
• Para preguntas, puede llamar al (212) 305-1385 o vía email al cumceducationbldg@columbia.edu
• Para cualquier tema relacionado con la comunidad, por favor contactar a la Oficina de Asuntos gubernamentales
y comunitarios al (212) 305-8060 o vía email al www.cumcgca@columbia.edu

www.educationbldg.cumc.columbia.edu

