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OCSTREETCAR
Alerta de Construcción

Semana del 11 de octubre de 2021
Aspectos de la construcción:

• Construcción del 5th Street Crossing en 5th Street y Pacific Electric Right-of-Way. El trabajo requiere que el tráfico
en la dirección oeste y este se mueva hacia el lado norte de la calle.

• Instalación de las vías en el segmento 2.El trabajo requiere que el tráfico en dirección este y oeste se mueva hacia
al lado sur de Santa Ana Boulevard entre Bristol Street y Parton Street. Aprende más aquí.

• Se anticipa que la intersección de Shelton Street y Santa Ana Boulevard se cerrará a mediados de octubre.
• Instalación de las vías en el segmento 3. El trabajo requiere cierres completos de carriles en Santa Ana Boulevard

de Parton Street a Mortimer Street. Un solo carril está abierto para el tráfico. Aprende más aquí.
• La intersección de Sycamore Street y Santa Ana Boulevard está cerrada, siga los rótulos de desvío.
• La intersección de Bush Street y Santa Ana Boulevard está cerrada, siga los rótulos de desvío.

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

Haga clic aquí para aprender más sobre la Instalación de las vías.

Para actividades de trabajo específicas de su área, vea el mapa de segmentos a continuación.
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i¡ Instalación de la pista
de OC Streetcar
ha comenzado!
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3"/ UOprima para ver el video premier de
este acontecimiento emocionante
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Comparte con la junta de directores de OCTA, la ciudad de Santa Ana y los socios
de la comunidad del proyecto, mientras celebramos este gran acontecimiento del
proyecto de OC Streetcar. CfcSTREETCAR ^ j£§|
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EAT 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 la primera
hora en estructuras cercanas. Aprenda más en
octa.net/eatshopplav.
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Sobre el Proyecto

El OC Streetcar es el primer proyecto de tranvía moderno que se construirá en el Condado de Orange y servirá al
histórico y próspero centro de Santa Ana, el cual incluye cortes federales, estatales y locales, oficinas gubernamentales,
universidades, una villa para artistas y florecientes restaurantes. Operará a lo largo de una ruta de 4.15 millas que
conecta al Centro de Transporte Regional de Santa Ana (SARTC, por sus siglas en inglés) y un centro de transporte
nuevo en Harbor Boulevard y Westminster Avenue, en Garden Grove.
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