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Preguntas Frecuentes DURANTE la Construcción 
 
1. ¿Por qué se agregaron jardineras para árboles en la calle? 

Durante las reuniones comunitarias previas al proyecto, el público expresó su preocupación por las 

carreras callejeras y el exceso de velocidad de los carros. Las jardineras de árboles funcionaran como 

un elemento para calmar el tráfico. Las jardineras de árboles se encuentran en áreas donde el 

estacionamiento ya existía y se instalaron para ayudar a definir los espacios de estacionamiento. Las 

jardineras de árboles también agregan oportunidades de arquitectura paisajista a un corredor que 

tiene espacio limitado en las banquetas para agregar árboles nuevos. Se ha modificado las franjas de 

señalamiento vial para permitir más espacio para que los coches circulen junto a las jardineras de los 

árboles. 

 

2. ¿Habrá fibra óptica instalada? 
Después de escuchar a la comunidad, la Ciudad informo a varias empresas de comunicación y los instó 
a aprovechar nuestra construcción e instalar nueva infraestructura. Para incentivar a las empresas a 
actuar con rapidez, la Ciudad ofreció cumplir con su obligación de pavimentación final con el proyecto 
South Main (que ya forma parte del alcance del proyecto), lo que resultó en importantes ahorros de 
costos para las empresas de comunicaciones. Verizon Wireless acordó participar y ahora tendrán 
instalada más de 2.5 millas de fibra en todo el corredor. 
 

3. ¿Se ajustarán las franjas de señalamiento vial existentes? 
La Ciudad ha eliminado las franjas existentes y ha colocado franjas temporales donde se instalarán las 
finales franjas de señalamiento vial. 
 

4. ¿Qué representan los cuadrados rojos que se muestran en los volantes? 
Los volantes que fueron repartidos por nuestro equipo muestran un cuadrado rojo en la calle que 

representa las intersecciones mejoradas en las ubicaciones que se muestran. Estas mejoras incluyen 

intersecciones de concreto, ampliación de pasos peatonales ("bulb‐outs"), iluminación con luces 

decorativas sobre la calle, incorporación de árboles y arquitectura paisajista, e irrigación. 

 

 

 

 

 

 



 

 
PUBLIC WORKS AGENCY 
Para mas información, por favor contacta la agencia de Public Works 
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Preguntas Frecuentes ANTES de que Comenzara la Construcción 
 
Infraestructura Del Proyecto 
1. ¿Habrá demolición residencial? 

No se va adquirir ni habrá demolición de propiedad privada en este proyecto. 

 

2. ¿Este proyecto afectará a alguna escuela? 
El acceso a escuelas, negocios, y cruceros de calles serán mantenido durante la construcción. También 
coordinaremos con las escuelas. 
 

3. ¿Este proyecto ayudaría a reducir las carreras callejeras? 
Las nuevas ampliaciones de pasos peatonales, extensiones de banquetas, y las zonas centrales de la 
calle naturalmente reducirá la velocidad de los carros. 
 

4. ¿Las rutas de transporte público serán desviadas? 
El transporte público es manejado por OCTA. Si alguna parada de camión requiere construcción, la ruta 
será desviada. 
 

5. ¿Hay plan para reducir que la gente se duerma en las bancas de las paradas del camión? 
La cobertura de parada de transporte público incluye bancas con reposado de brazo que ayuda a 
prevenir que la gente duerma sobre ellas. 
  

6. ¿Durante la construcción de la calle Main se pondrá fibra óptica en la calle cuando la zanja esté 
abierta? 
Por el momento AT&T tiene fibra óptica en este segmento de la calle. Estamos coordinando con otras 
compañías telefónicas para posiblemente agregar otra fibra óptica. 
 

7. ¿Saben en qué sitio se moverán las coberturas de parada de transporte cuando sean 
reemplazadas con unas nuevas? 
Las coberturas de parada de transporte serán movidas a la calle Sunflower desde la calle Harbor hasta 

la Main. 

 

8. ¿Quién pagará por las tarifas de mantenimiento? 
La agencia de Public Works es responsable del mantenimiento en el derecho de paso público. 
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9. ¿Se va remodelar, reemplazar, o pintar el letrero de la calle Main? 
Se va pintar negro para que combine con los demás postes y las luces del letrero se van a remplazar. 

 

10. ¿En qué parte de la calle se pondrán las luces de cadena? 
Las luces de cadena serán localizadas en 2 calles (calle St. Andrew a Stanford y calle Chestnut a First). 

 

11. ¿Tienen plan para agregar espacios de estacionamiento en frente de los negocios a lo largo de 
Main Street? 
El plan es tener espacios de estacionamiento delineados para que el espacio este organizado a lo largo 

de la calle. No se propone agregar espacios adicionales. 

 

12. ¿Se va a reemplazar la calle Cubbon cerca del negocio “Aurora’s Chorizo”? 
Aproximadamente 50 pies de la calle Cubbon al Este de Main será incluido en el proyecto. Habrá 

planes para mejorar las calles en la vecindad de Pacific Park a los principios del año fiscal 2024/2025. 

 

13. ¿Saben qué tipo de árbol será plantado en las calles seleccionadas para sembrar árboles nuevos?  
Mirto de cresta es el árbol en la propuesta para la extensión de curva y zona de banqueta larga. 

Árbol de las Islas Canarias se pondrán en el divisor central. 

 

14. ¿A consultado con los residentes locales, dueños de pequeños negocios, y organizaciones locales 
sobre las necesidades de movilidad y transporte activa, así como lo que se cree necesario para las 
mejorías de calles? 
Como se ha mencionado en juntas previas, nosotros hemos conducido alcances comunitarios 

extensivos durante el proceso de planificación visual, y también antes de empezar la construcción. 

Adicionalmente la comunidad estaba involucrada en el estudio SMSA (Safe Mobility Santa Ana, Bike 

Master Plan, y el evento SMOS (South Main Open Streets) para la determinación de las necesidades del 

transporte y movilidad del área.  
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Arte y Cultura 
15. Santa Ana es una ciudad rica en historia y cultura. ¿Este proyecto afectará este aspecto de la 

ciudad? 
Desde la junta anterior, los representantes de la comunidad se han congregado con la agencia de 

Public Works para discutir la iniciativa South Main Art Retail & Technology (SMART). También CDA se 

ha juntado con la comunidad de arte para pintar los gabinetes del corredor. La agencia de Public Works 

continuara a coordinar con CDA, la comunidad, y los comités apropiados para determinar las 

ubicaciones y los contenidos del arte para instilaciones en el futuro. 

 

Acuerdo de Beneficio Comunitario 
16. ¿Habrá Acuerdo de Beneficio Comunitario? 

Acuerdos de Benefició Comunitario típicamente se aplica cuando hay desarrollo privado. Este proyecto 

está en el derecho de paso público y no se requiere beneficios comunitario extensivo. 

 

General 
17. ¿Cómo podemos compartir nuestras ideas sobre el proyecto? 

Por favor contacte la agencia de Public Works usando la línea directa para información sobre el 

proyecto. El número de teléfono es (714) 565‐MAIN (6246). 

 

Desarrollo Comunitario 
18. ¿Cómo aseguran que la construcción no afectará a los negocios pequeños económicamente? 

La agencia de Public Works notificará los negocios y hará esfuerzos para mantener acceso a los 

negocios durante la construcción para minimizar los impactos económicos. Los negocios se pueden 

comunicar con el Departamento del Desarrollo Económico (Economic Development Department) para 

discutir asistencias de negocio y asistencias de marketing durante este tiempo. Se pueden comunicarse 

con Sylvia Vazquez, la Especialista de Desarrollo Económico, vía su correo electrónico, 

svazquez@santa‐ana.org, o número de teléfono, 714‐647‐5445. 
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19. ¿Qué protecciones se están implementando para ayudar a prevenir la gentrificación y proteger a 
los dueños de negocios que se encuentran actualmente en Main St? 
Como este es un proyecto de mejoramiento de calles, no un proyecto de desarrollo, no se anticipan los 

impactos de la gentrificación. Los negocios que tengan preocupación pueden comunicarse con el 

personal del Departamento de Desarrollo Económico (Economic Development Department) de la 

Ciudad de Santa Ana para obtener recursos y asistencia. Se pueden comunicarse con Sylvia Vazquez, la 

Especialista de Desarrollo Económico, vía su correo electrónico, svazquez@santa‐ana.org, o número de 

teléfono, 714‐647‐5445. 

 

20. ¿Habrá alguna compensación por la pérdida de negocio? 
No habrá compensación por la pérdida de negocios. Sin embargo, los negocios que tengan 

preocupación pueden comunicarse con el personal del Departamento de Desarrollo Económico 

(Economic Development Department) de la Ciudad de Santa Ana. Se pueden comunicarse con Sylvia 

Vazquez, la Especialista de Desarrollo Económico, vía su correo electrónico, svazquez@santa‐ana.org, o 

número de teléfono, 714‐647‐5445.  


