
 

 

Upcoming Sewer Construction 

As part of the OC Streetcar project, construction crews are scheduled to begin work activities near your area. Starting April 25, 

you can expect crews to be working at the following location(s): 

• W. Santa Ana Blvd., from N. Bristol St. to N. Flower St.  

General work hours will be from 7AM to 5PM, although construction schedules are subject to change. 

OC Streetcar construction activities will include excavation, trenching, installation of sewer pipelines, saw cutting, potholing for 

utilities and road work and restoration. In order for crews to safely access and work along the construction area, the following 

temporary, intermittent lane and street parking closures will be in place:  

• Lane closure of eastbound W. Santa Ana Blvd., from N. Bristol St. to N. Flower St. Both eastbound & westbound 

directions of traffic will be shifted to westbound W. Santa Ana Blvd.  

• Parking closures on eastbound and westbound W. Santa Ana Blvd.  

Access to residences and businesses on eastbound W. Santa Ana Blvd. will be maintained at all times. For driveway access, 

please alert a crew member when approaching the work area.  

Please use caution and reduce vehicle speeds when traveling near work areas. We apologize in advance for any inconvenience.  

For any questions about the OC Streetcar project, please contact Tresa Oliveri at 714-560-5374 or toliveri@octa.net. More 

information about this work can be found at OCstreetcar.com.  



 

 

Próxima Construcción De Alcantarillado 
 
Como parte del proyecto de OC Streetcar, los equipos de construcción están programados para comenzar las actividades de 
trabajo cerca de su área. Empezando el 25 de abril, se espera que los equipos de construcción trabajen en la siguiente 
ubicación(es): 
 

• W. Santa Ana Blvd., desde N. Bristol St. hasta N. Flower St.  
 
El horario general de trabajo es de 7AM a 5PM, aunque los horarios de construcción están sujetos a cambios. 
 
Las actividades de construcción de OC Streetcar incluirán excavación, construcción de trincheras, instalación de tuberías de 
alcantarillado, sierra de corte, actividades de espeleología y construcción y restauración de las calles. Para que los equipos de 
construcción puedan acceder con seguridad y trabajar en la zona de construcción, se implementarán los siguientes cierres 
temporales e intermitente de carriles y espacios de estacionamiento en la calle:  
 

• Se cerrarán los carriles en la dirección este de Santa Ana Blvd., desde N. Bristol St. hasta N. Flower St., y el tráfico en 
dirección este y oeste será desviado a la dirección oeste de W. Santa Ana Blvd.  

• Cierres de estacionamiento en la calle en las direcciones este y oeste de W. Santa Ana Blvd.  
 
Se mantendrá el acceso a las residencias y los negocios en la dirección este de W. Santa Ana Blvd. en todo momento. Para acceso 
a las entradas de coches, por favor avise a un miembro del equipo de construcción cuando acerque la zona de construcción.  
 
Por favor, conduzca con precaución y reduce la velocidad cuando esté cerca de las zonas de trabajo. Nos disculpamos de 
antemano por cualquier inconveniente.  
 
Para cualquier duda o pregunta sobre el proyecto de OC Streetcar, por favor comuníquese con Tresa Oliveri llamando al 714-
560-5374 o enviando un correo electrónico toliveri@octa.net. Para más información sobre estas actividades de construcción, 
visite OCStreetcar.com.  


