
QUÉ 

ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

Área de servicios de Red Hill  
Recubrimiento con concreto asfáltico 

 Se deben cerrar carreteras/carriles 

Mayo 2022 — Junio 2022 

Días de trabajo: de lunes a viernes  

Horario de operación:  de 7 a.m. a 4 p.m. 

El horario es tentativo y está sujeto a cambios. 

CONTACTO 
ocpublicworks 

ocpublicworks 

Mario Garcia, Sup. Inspector de Obras        (714) 599-0681 

Matthew Dean, Inspector de Obras Sénior  (657) 321-4099 

ocpublicworks.com 

ProjectInfo@ocpw.ocgov.com 

DÓNDE  

Arriba, se resaltan en azul los lugares de mejoras viales:  

Country Lane, Eveningside Dr, Fair Weather Road, Highview 

Dr, Inwood Dr,La Bella Dr, Las Brisas Dr, La Palmas Dr, Liane Ln, 

Lerner Ln, Omega Dr, McClean Dr, Pavillion Dr, Ranchview Dr, 

Ranchwood Rd, Red Hill, Redberry Rd, Salt Air Dr, Simon Ranch 

Rd, Singing Wood Dr, Sky Ln, Skyline Dr, Skyway Dr, Theta Rd, 

Valhalla Dr, Woodbine Dr 

OC Public Works aplicará un recubrimiento con concreto asfáltico en varias carreteras del área del 

condado no incorporada de Red Hill. El acceso a las residencias podría limitarse en el horario normal 

de operación, dependiendo de la ubicación del trabajo. 48 horas antes de la obra, se entregarán 

avisos, colgadores para puertas y letreros de "No estacionar". 

El trabajo incluye el recubrimiento con concreto 

asfáltico, ajustes de servicios públicos, instalación 

de marcas topográficas, restablecimiento de 

franjas de tráfico y colocación de marcadores 

retrorreflectantes en el pavimento. 

• Los conductores del área y otros usuarios de la 
carretera, incluidos residentes, comercios y 
escuelas adyacentes, pueden experimentar 
retrasos en el tráfico cuando viajen por las áreas 
del proyecto. 

• Se implementarán controles temporales de tráfico 
y desvíos para minimizar los impactos. 

• Se harán cierres de medio carril durante la 
construcción. Preste atención a las señales 
que dirigen el tráfico después de los lugares 
de trabajo activo. 

Muốn xem văn kiện này bằng tiếng Việt, xin bấm vào ...           要查看此告示之中文版，請登入 ...           이 문서를 한국어로 보고 싶다면 …           ocpublicworks.com/news 

CUÁNDO 
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