ALERTA DE CONSTRUCCIÓN
Suroeste de Anaheim
(Área del condado no incorporada de Anaheim )

Slurry Seal proyecto en
varias carreteras
OC Public Works aplicará el Slurry Seal proyecto en varias carreteras del área del condado no
incorporada de Anaheim. El trabajo incluye aplicará el Slurry Seal, restablecimiento de franjas de
tráfico y colocación de marcadores en el pavimento. 48 horas antes de la obra, se entregarán avisos,
colgadores para puertas y letreros de "No estacionar."

DÓNDE

QUÉ
•

Algunas carreteras permanecerán abiertas durante la
construcción, sin embargo se requerirán cierres de
carreteras y desvíos de aceras para acomodar estas
mejoras viales.

•

Los vehículos estacionados en el área de “no estacionar”
pueden ser remolcados.

•

El accesso a las residencias puede estar limitado durante
las horas de trabajo dependiendo de la ubicación del
trabajo.

•

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.

•

Preste atención a las señales que dirigen el tráfico
después de los lugares de trabajo activo.

•

Las calles estarán cerradas hasta que el material del slurry
seal se seque, lo que podría ser de 4 a 6 horas Después
del trabajo.

CUÁNDO

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

11 de Julio — Agosto 2022

Horario de operación
7 a.m. — 5 p.m.
El horario es tentativo y está sujeto a cambios.
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