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Brack Street closure for sewer project starting on March 24 

 
Kissimmee, Fla. (Thursday, March 23, 2023) – Toho Water Authority is announcing a street closure on 
Brack Street between E. Cherry Street and E. Magnolia Street for a sewer rehabilitation project (please 
see map).  

The project is scheduled to begin on March 24 and is expected to be completed in about a month. 
Construction schedules may change due to weather and unforeseen circumstances. Access will be 
provided for local traffic and emergency services. 

The project is designed to upgrade the sewer facilities in the area. Work will also replace stormwater 
structures and relocate water lines.  

Motorists and pedestrians are urged to use caution when approaching this area, as workers and 
construction equipment will be present. Speed limits may be reduced, sidewalks possibly closed, and 
foot traffic diverted. Signage will be in place to keep the traveling public informed of the project. 
 
For more information, please call our public information hotline at 407-270-3999, send email to 
TohoPIO@qcausa.com or visit tohowater.com/news-alerts for more project details and updates. 
 

### 
 

Toho Water Authority (Toho) is the largest provider of water, wastewater and reclaimed water services 
in Osceola County. Formed in 2003 by a special act by the Florida Legislature, it currently serves over 
150,000 customers in St. Cloud, Kissimmee, Poinciana and unincorporated areas of Osceola Polk and 
Orange counties.  
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Cierre de la carretera Brack Street para proyecto de alcantarillado 

empieza el 24 de marzo 
 
Kissimmee, Fla. (jueves, 23 de marzo de 2023) –Toho Water Authority anuncia el cierre de la carretera 
Brack Street entre las carreteras E. Cherry Street y E. Magnolia Street para un proyecto de rehabilitación 
de alcantarillado (consulte el mapa).  

El proyecto está programado para comenzar el 24 de marzo y está previsto que termine en 
aproximadamente un mes. Los horarios de construcción pueden cambiar debido al clima o 
circunstancias imprevistas. Se facilitará el acceso a los servicios de emergencia y al tráfico local. 

El proyecto está diseñado para mejorar las instalaciones de alcantarillado en el área. El proyecto 
también reemplazará las estructuras de aguas pluviales y reubicará las líneas de agua. 

Trabajadores y equipo de construcción estarán presentes. Se insta a los automovilistas y peatones a 
tener precaución al acercarse a la zona de construcción. Es posible que se reduzcan los límites de 
velocidad, posiblemente se cierren las aceras y se desvié el tráfico peatonal. Habrá señalización para 
mantener informado al público viajero sobre el proyecto. 
 
Para obtener más información, llame a nuestra línea directa de información pública al 407-270-3999, 
envíe un correo electrónico a TohoPIO@qcausa.com o visite la página web tohowater.com/news-alerts 
para obtener más detalles y actualizaciones del proyecto.  
 

### 
 

Toho Water Authority (Toho) es el mayor proveedor de servicios de agua, aguas residuales y agua 
recuperada en el condado de Osceola. Formado en 2003 por una ley especial de la Legislatura de la 
Florida, actualmente atiende a más de 150,000 clientes en St. Cloud, Kissimmee, Poinciana y áreas no 
incorporadas de los condados de Osceola, Polk y Orange. 
 
 



 

 
 
 


