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Próximos proyectos de mejora de capital de la ciudad de Ventura
Ventura, CA - Este verano, el Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Ventura
se prepara para una serie de proyectos de mejoras de capital diseñados para mantener
y avanzar la infraestructura de la Ciudad. Esto incluye los esfuerzos de reparación y
mejoría de las calles, banquetas, alcantarillas, desagües y sistemas de aguas residuales
de la ciudad.
Los proyectos de repavimentación de calles planificados en toda la ciudad incluyen
Ralston Street desde Portola Road hasta Victoria Avenue; Victoria Avenue desde
Telephone Road hasta Highway 126; Walker Street y Moon Drive desde Dowell Drive
hasta Victoria Avenue; Johnson Drive desde Bristol Road hasta Telephone Road; y
Telephone Road desde Victoria Avenue hasta Kimball Road. Para ver un mapa de los
proyectos recientes y futuros, visite el sitio web de la ciudad.
Todos los proyectos de reparación de calles y banquetas mejoraran la accesibilidad,
enfocándose en el reemplazo de banquetas en las comunidades del lado este de la
Ciudad, y continuando con la segunda fase de mejorar las vías pedestres desde el lado
oeste hasta el centro de la ciudad donde se encuentran los distritos centrales y de
bienestar.
Los próximos proyectos planificados de agua y drenaje consisten en el reemplazo de la
línea de flotación en la comunidad de Pierpont, la terminación de instalación de dos pozos
de agua cerca de Ventura Boulevard y Hill Road, y mejoras de drenaje cerca de Hall
Canyon.
"La Ciudad se compromete a brindar servicios y programas de infraestructura de alta
calidad que promuevan comunidades activas y saludables", dijo el Director de Obras
Públicas de la Ciudad, Phil Nelson. “La Ciudad puede mantener calles locales y
completar proyectos de reparación con rapidez, gracias a fondos adicionales
proporcionados por SB-1 y Medida O; sin estas iniciativas impulsadas por los votantes,
esto no sería posible ".
La Ciudad de Ventura agradece de antemano a los miembros de la comunidad por su
paciencia y cooperación durante la conclusión de estos proyectos. Debido a la naturaleza
de varios trabajos de construcción y para garantizar la seguridad pública, se cerrarán los
carriles alrededor de las áreas del proyecto. Se pondrán paneles de mensajes en cada
dirección para informar a los automovilistas y residentes sobre los próximos cierres de
carriles. Se les pide a los residentes que reduzcan su velocidad en las zonas de
construcción.
El Departamento de Obras Públicas de la Ciudad dirige un esfuerzo en toda la ciudad
para identificar las prioridades de infraestructura más críticas de los próximos seis años
y establece un plan de trabajo de dos años que se actualiza cada año. Este marco de

planificación estratégica es aprobado por el Consejo
Municipal de Ventura cada año antes del 1 de abril.
Para obtener más información, visite www.cityofventura.ca.gov/construction. Para
preguntas o dudas, comuníquese con el ingeniero de diseño y construcción de ingeniería
de la ciudad de Ventura, Ernie Ferrer al (805) 677-3905 o por correo electrónico a
eferrer@cityofventura.ca.gov.
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