
CUÁNDO 

QUÉ 

ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

Proyecto de Extensión del 

Sendero para Bicicletas en el 

Canal de Santa Ana Gardens  

El 28 de noviembre de 2022 a Verano de 2023 

Horario de trabajo: Lunes a  viernas, de 7 a.m. a 4  p.m.* 

*Nota: El horario de inicio de los trabajos a lo largo de Monte 
Vista Avenue y las zonas adyacentes a las casas se ajustará 
para minimizar los impactos.  

El calendario de la construcción está sujeto a cambios.  

El Proyecto de Extensión del Sendero para Bicicletas en el Canal de Santa Ana Gardens mejorará la seguridad de 

los ciclistas y los peatones y proporcionará conexiones con las ciclovías existentes y futuras.  No se trata de un 

simple sendero, sino que será una nueva ruta que brinda una conexión con la comunidad, proporcionando una 

pasarela peatonal segura hacia las escuelas cercanas, Jerome Park y los vecindarios adyacentes. 

El equipo de construcción hará que un camino de acceso de 

tierra del condado (junto al Canal de Control de Inundaciones 

de Santa Ana Gardens) se transforme en un camino 

pavimentado de uso público para ciclistas y peatones. Esta 

nueva ruta brindará una conexión con la comunidad al 

proporcionar un carril para bicicletas seguro y una pasarela 

peatonal segura hacia las escuelas cercanas, Jerome Park, 

Friendship Park y los vecindarios adyacentes. 

La construcción incluirá: 

• Sendero dedicado para ciclistas y peatones y alejado de 

la carretera (una corta parte del sendero para bicicletas 

en Myrtle Street estará en la carretera) 

• Cercado con barandillas de cables de acero 

• Cercos de 8 pies de altura aproximadamente, y de alta 

durabilidad 

• Reconstrucción de la rampa de la acera 

• Renovación del Friendship Park 

• Diseño con jardines 

• Iluminación de seguridad 

• Cruce peatonal en Willits Street 
 

¡Su seguridad es nuestra máxima prioridad! Es posible que 

sean necesarios los desvíos en las aceras de algunas áreas. 

Por favor, respete las señales de precaución colocadas en 

el proyecto y proporcionadas por el personal cuando se 

encuentre cerca del área del proyecto.  
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ocpublicworks.com 

ProjectInfo@ocpw.ocgov.com 

Jeaniene Casiello, OC Construction  

714-245-4500 


