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DÓNDE  Obras Públicas del Condado de Orange completará 

obras de reparación del asfalto en varias carreteras 

dentro del área de servicio no incorporada Yorba Linda 

Islands del Condado de Orange. Es posible que el 

acceso a las residencias esté limitado durante el horario 

normal de trabajo, dependiendo de la ubicación de las 

obras. Se avisará con anticipación, se colocarán carteles 

en las puertas, y se pondrán letreros de "No estacionar" 48 

horas antes de la actividad de construcción.  

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 

Mejoras en las carreteras 
de Yorba Linda Islands  

Se requieren cierres temporales de las carreteras. 

Resumen del proyecto  

ÁREA 1 

ÁREA 2 

LAS UBICACIONES DE 
LAS OBRAS DE 

MEJORAS EN LAS 
CARRETERAS ESTÁN 

RESALTADAS EN AZUL: 

  

Área 1 (al sur de Yorba 

Linda Boulevard) 

Broken Hill Ct., Chalon Rd., 

Club View Dr., Francisca 

Way, Kentwater Pl., 

Lynridge Dr., Marynell Dr., 

Mountain View Ave., Old 

Ranch Rd., Orchard Dr., 

Pasatiempo Dr., 

Stonehedge Ct., Stradella 

Rd., Trino Circle, Wendover 

Rd., West Knoll Dr., 

Willowbrook Ave. 

Área 2 (cerca de la 

escuela primaria 

Glenknoll) 

Cedarbend Dr., Crestknoll 

Dr., Glenknoll Dr., Oakvale 

Dr., Vista Loma 

Las obras incluyen reparación del 

concreto, asfaltado, sellado de 

grietas y restablecimiento de las 

franjas de tráfico y de las 

señalizaciones en el pavimento 

alteradas por la construcción. 

Los conductores de la zona y otros 

usuarios de la carretera, incluidos 

los residentes, los negocios y las 

escuelas cercanas, podrían 

experimentar retrasos por tráfico al 

pasar por las áreas del proyecto. 

Se establecerán controles del 

tráfico y desvíos para minimizar los 

impactos. 

7 de noviembre — finales de            

diciembre de 2022 

Días hábiles/Horario:  lunes a viernes, 7 a.m. - 4 p.m.  

 El horario es tentativo y está sujeto a cambios. 
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