ALERTA DE CONSTRUCCIÓN
Lemon Heights
Recubrimiento de asfalto
Se necesitan cierres temporales de
carreteras y carriles.

Resumen del proyecto
OC Public Works llevará a cabo un recubrimiento de concreto asfáltico en varias calles dentro del área no
incorporada del Condado de Orange de Lemon Heights. El acceso a las residencias puede estar limitado durante
el horario de trabajo normal, dependiendo del lugar donde se realicen las obras. El inicio de las actividades de
construcción se notificará con 48 horas de antelación a través de colgantes en las puertas y carteles de “No
Parking” ("Prohibido estacionar”).

DÓNDE

QUÉ

Los trabajos incluyen un recubrimiento de asfalto, ajustes en
monumentos de servicios públicos y de topografía, restablecimiento de las líneas de señalización de tránsito, marcas
de pavimento y marcadores de pavimento elevados.
Preste atención a los banderilleros que dirigen el tráfico
más allá de los lugares de trabajo activos.

•

Debido a las carreteras angostas en el área de Lemon
Heights, los residentes deben esperar cierres temporales
de carreteras para permitir que el nuevo asfalto se enfríe
y las carreteras sean transitables.

CUÁNDO
Del 27 de junio de 2022 al Agosto de 2022
Días de trabajo: Lunes a viernes
Horario de trabajo:
Calles locales
Calles colectoras

7 a.m. a 4:30 p.m.
8:30 a.m. a 4 p.m.

El horario es tentativo y está sujeto a cambios.

CONTACTO

Se resaltan las ubicaciones de las mejoras viales en azul arriba:
Foothill Boulevard, Gold Star Lane, Hunting Horn Dr, La Cuesta Drive, Las
Luces, Lemon Heights Drive, Racquet Hill, Ranch Hill, Skyline Dr, Vista Del
Lago, Vista Mar

Michael Estrada, Sup. inspector de obras

(714) 719-1679

ocpublicworks.com

Talia Fredriksz, Inspector de obras

(949) 201-8194

ProjectInfo@ocpw.ocgov.com
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