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OCSTREETCAR
Alerta de Construccion

Semana del 19 de julio de 2021

Aspectos de la construccion:

• Construccion del 5th Street Crossing en 5th Street y Pacific Electric Right-of-Way. El trabajo require cierres de carril.

• Instalacion de la pista en el segmento 2. El trabajo requiere cierres completos de carriles en Santa Ana Boulevard
de Raitt Street a Bristol Street. Siga los rotulos de desvio. Haaa clic aqui para mas detalles.

• Cierre completo de la interseccion de Santa Ana Boulevard y Bristol Street en efecto del 19 de julio, a las 7
a.m., hasta el 26 de julio, a las 7 a.m.

• Cierres completos de carriles de Bristol Street a Parton Street es anticipado a comenzar a finales de julio.

• Instalacion de la pista en el segmento 3. El trabajo requiere cierres completos de carriles en Santa Ana Boulevard
de Parton Street a Mortimer Street. Un solo carril esta abierto para el trafico.

• Instalacion de la pista en Mortimer Street. El trabajo requiere un cierre de la interseccion de Mortimer Street y 4th
Street. Siga los rotulos de desvio.

• Instalacion de la pista en el segmento 4 es anticipado a comenzar en 4th Street en segmentos de dos cuadras en
agosto.

El acceso se mantendra para todos los residentes y negocios. Las actividades de construccion dependen del clima y la
disponibilidad de recursos.

Haaa clic aaui para aprender mas sobre la Instalacion de la pista

Para actividades de trabajo especificas de su area, vea el mapa de segmentos a continuacion.
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CfcsTREETCAR W. nrEAT SHOP PLAY El programa Eat Shop Play de OCTA apoya a los negocios
ubicados a lo largo de la futura ruta del OC Streetcar. Los
beneficios para los clientes incluyen ofertas especiales y
promociones de cupones, invitaciones a eventos
comunitarios y estacionamiento gratuito durante las
primeras 2 horas en estructuras cercanas. Aprenda mas en
octa.net/eatshoDDlav.

DOWNTOWN SANTA ANA

DEALS INSfDf
°ostreetc3< c° '̂

Sobre el Proyecto

El OC Streetcar es el primer proyecto de tranvia moderno que se construira en el Condado de Orange y servira al
historico y prospero centra de Santa Ana, el cual incluye cortes federales, estatales y locales, oficinas gubernamentales
universidades, una villa para artistas y florecientes restaurantes. Operara a lo largo de una ruta de 4.15 millas que
conecta al Centro de Transporte Regional de Santa Ana (SARTO, por sus siglas en ingles) y un centra de transporte
nuevo en Harbor Boulevard y Westminster Avenue, en Garden Grove.

0
1(844) 7G0-0CSC or
1(844) 746-6272

OCstreetcar.com OCstreetcar@octa.net

facebook.com/OCstreetcar @OCstreetcar @OCstreetcar

FW <±GO ® "V-*" GARDEN GROVEFederal Transit
Administration

Local Tax Dollars at WorkOCTA


