
 

PUBLIC WORKS 

COMUNIDAD DE GAYMONT/ELMLAWN 

PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES RESIDENCIALES 

FECHAS DE CONSTRUCTION 
 
 

Diciembre 2015 – Febrero 2016 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 Bonos                                     $914,378 

 Fondo General                      N/A 

 Impuesto de Gasolina          N/A 

 Otros                                       N/A 

 TOTAL                                     $914,378 

ESTADÍSTICAS DEL PROYECTO 
 397,521 pies cuadrados de reconstrucción 

de Pavimento 

 201,012 pies cuadrados de Emulsión 
Asfáltica 

 12,842 pies cuadrados de banquetas 

 3,187 pies linéales de guarnición 

 Se plantarán aproximadamente 71 árboles 
nuevos 

 Se quitarán aproximadamente 15 árboles 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
Este proyecto restablecerá la integridad de la 
superficie del pavimento, mejorará la calidad de la 
circulación vehicular  y la seguridad de las calles 
residenciales, mitigara los posibles riesgos de 
tropezones y caídas en las banquetas, se 
repavimentarán las calles, se quitarán y 
reemplazarán las rampas de acceso para 
discapacitados. 
La comunidad de Gaymont/Elmlawn esta 
delineada por Orange Avenue, Stonybrook Drive, 
Ball Road  al norte, Magnolia Avenue y Gilbert 
Street al este, el límite de la Ciudad Anaheim al sur 
y Beach Boulevard al oeste. 

ADEMÁS: 
 Se podarán los árboles de las calles 

 Se plantarán árboles 

 Se pintarán marcas nuevas en el 
pavimento 

 Se instalarán nuevos letreros con el 
nombre de las calles 

 
PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

LLAME AL 1-844-MYCITY2 
(1-844-692-4891) 

O VISÍTENOS EN LÍNEA 
WWW.ANAHEIM.NET/GAYMONT  

 

PERSONAL DEL PROYECTO 
 Ed Fernández, Construction Manager 

 Lorenzo Rea, Project Manager 

 All American Asphalt, Contractor 

 Rick Selph, Superintendent 

 
PARA MAS INFORMACIÓN EN ESPAÑOL 

VISÍTENOS EN LA PÁGINA 
WWW.ANAHEIM.NET/GAYMONT  

 

http://www.anaheim.net/GAYMONT
http://www.anaheim.net/GAYMONT


 

PREGUNTAS FRECUENTES 

1. ¿Dónde puedo estacionar mi o mis automóviles? 

La etapa de construcción permitirá a los residentes que viven en las calles afectadas 

estacionarse “en la calle” no menos de 500 pies de distancia de su casa. 

 

2. ¿Se recolectará la basura? 

El contratista no programará ningún trabajo en las calles locales/residenciales que impida 

la recolección de basura el mismo día que se recolecta habitualmente. 

 

3. ¿Dónde me puedo estacionar los días que se barren las calles? 

El programa de construcción permitirá a los residentes que viven en las calles afectadas 

estacionarse “en la calle” no menos de 500 pies de distancia de su casa. No se impondrá 

ninguna multa mientras duren las obras de construcción dentro de las áreas de trabajo de 

la comunidad. 

 

4. ¿Tendré acceso a mi entrada vehicular? 

El acceso vehicular a las entradas de los carros se mantendrá abierta, excepto cuando las 

obras de construcción necesarias prohíban dicho acceso durante períodos razonables y se 

dará un aviso con un mínimo de 48 horas de anticipación. 

 

5. ¿Cuánto tiempo durará este proyecto? 

Recibirá un aviso de construcción con dos (2) semanas de anticipación en el que se 

indicarán las fechas de construcción en su área. Además, el sitio web de la Ciudad, que 

aparece en este volante, tendrá información al día sobre el programa de construcción en la 

comunidad. 

 

6. ¿Cuál será el horario de trabajo? 

El horario de construcción será de 7:00 a.m. a 4:30 p.m. Este horario está sujeto a cambio. 

Se le informará con dos semanas de anticipación si hay algún cambio. 

 

7. ¿Cómo puedo conseguir un árbol en la calle frente a mi casa? 

Llame al (714) 765-6860. 


