Reparaciones a cruce principal en el oeste de Long Beach
Programadas mejoras a la calle Anaheim y a la avenida Santa Fe
28 de junio del 2011
El inicio de las labores de construcción para reparar y repavimentar el cruce de la calle
Anaheim y la avenida Santa Fe en la zona oeste de Long Beach está programado para
el miercoles 29 de junio del 2011.
Dirigido por el Puerto de Long Beach, el projecto proveerá a los conductores una
superficie más lisa sobre la cual transitar. Se calcula que la obra tomará unos cinco
meses.
El proyecto probablemente retrasará en ocasiones el flujo del tránsito. Ciertos carriles
en la calle Anaheim se cerrarán al paso, pero siempre se mantendrá abierto por lo
menos un carril en cada dirección. La avenida Santa Fe quedará cerrada por completo
de manera intermintente.
Durante las reparaciones, habrá señalamientos electrónicos para dirigir a los
conductores a vías alternas.
Este proyecto resulta posible gracias a un acuerdo de cooperación entre el Puerto de
Long Beach, la ciudad de Long Beach y las 27 ciudades de la zona sudeste de Los
Ángeles representadas por el Concilio de gobierno de las ciudades “Gateway” (Gateway
Cities Council of Governments). Este concilio obtuvo fondos por la cantidad de
$487,500 de la Autoridad Metropolitana del Transporte (Metropolitan Transportation
Authority) del condado de Los Ángeles y el Puerto pagará por el resto del los $800,000
necesarios para este proyecto.
El Puerto de Long Beach está comprometido a mantener en buen estado los caminos
del Distrito del Puerto y a minimizar en los conductores el impacto de las
construcciones.
Para actualizaciones acerca del proyecto, visite www.polb.com/anaheimsantafe. Se ha
establecido una línea telefónica informativa en el (562) 590-4167 donde los
conductores pueden escuchar información y hacer preguntas acerca del proyecto.
Contacto para los medios: Art Wong, Port of Long Beach Assistant Director of

Communications/Public Information Officer, (562) 283-7702, (562) 619-5665 (celular),
o art.wong@polb.com.
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