
Mejoras del Proyecto
SR-55 (I-405 to I-5)
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Interpretación en español
• Para acceder al servicio de interpretación en Zoom
• Por computadora:

• Haga clic en el ícono de interpretación en las opciones de reunion
• Seleccione Spanish en el menú desplegable

• Por teléfono móvil:
• En los controles de su reunión, toque el ícono de más
• Toque la opción de interpretación de idiomas, seleccione Spanish y haga clic

en finalizar
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Descripción del Proyecto

• Agregar un carril regular y
un carril de viaje
compartido en cada
dirección.

• Agregar carriles de fusión
entre intercambios

• Costo del Proyecto
$475.1 million

• La construcción esta
programada para comenzar
en julio del 2022

LEGENDA
Area del Proyecto

Mapa no está a escala
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Actividades de Construcción
• Ampliar cuatro puentes de
autopista sobre:

• MacArthur Boulevard
• Dyer Road
• Edinger Avenue
• Railroad

• Reconfigurar entradas y
salidas

• Modificar y realinear calles
• Relocar utilidades



Construcción de Paredes de Contención/Sonido
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Sound wall

Retaining wall

Photo Credit: Google Maps

Muro de Sonido

Muro de Sonido
arriba de Muro
de ContenciÓn

Muro de Sonido

Muro de ContenciÓn



Entrada de McFadden Ave al I-5 Norte
• Automobilistas pueden tener

acceso al I-5 norte solo por
medio de la entrada
McFadden Avenue

• Rutas alternativas a SR-55
norte y I-5 sur

• Atiende entradas y salidas de
vehiculos en los carriles y
vehiculos uniendose a otros
carriles

• Reduce congestión y atrasos
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Entrada de la Avenida de
McFadden Avenue

Salida de la Avenida de
McFadden Avenue



Rutas Alternativas a SR-55 Norte y I-5 Sur
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Mapa no está a escala

Connector de SR-55
DirecciÓn Norte

Entrada de McFadden Ave
Hacia I-5 Norte Entrada a I-5

DirecciÓn Sur

Entrada de I-5
DirecciÓn Norte

LEGENDA
Ruta Alternativa a SR-55 DirecciÓn
Norte
Ruta Alternativa a SR-55 DirecciÓn
Sur

Acceso Solamente al I-5 Sur



Impactos de Construcción
• Cierres completos

nocturnos de la
autopista y devios

• Cierres extendidos de
rampas (entradas y
salidas)

• Ruido y vibración
• Iluminación para

actividades de
construcción nocturnas
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Programa para Negocios “Focus on 55” Business

• Promueve negocios y alienta a los
consumidores a comprar localmente

• Inscripción gratis para negocios en
Santa Ana, Tustin y Irvine

• Registrese: octa.net/SR55South

• Social media, correo eléctronico de
propaganda
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http://www.octa.net/SR55South


Asistencia al Publico
• Mantenganse Actualizado

• Actividades de Construcción y
Programación del Proyecto

• Cierres y desvios
• Informence antes de manejar

• Sesiones Informativas
• Juntas de Vecinos
• Seminarios por la Web
• Eventos Comunitarios
• Documento Informativo del Proyecto
• Preguntas Frecuentes
• Mapas con Desvios
• Documento con Aviso
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Asistencia al Publico
• Pagina Web: octa.net/SR55South
• Correo Eléctronico: SR55Info@octa.net
• Línea Directa: 888-371-2555
• Social Media: @55FWYProject
• Envíe mensaje texto 55FWYProject al 877-587-3065
• Alertas de construcción por correo eléctronico
• Mapa Interactivo Google
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http://www.octa.net/SR55South
mailto:SR55Info@octa.net


Preguntas y Respuestas
• Participantes conectados por medio de la Computadora:

Haga clic en el botón “Q&A” y escriba su respuesta.

• Participants por Teléfono: Presione *9 para levanter su mano.
Cuando sea su turno de hablar, presione *6 para dejar de estar en
silencio.
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