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Aviso para la comunidad: El estacionamiento de Harbor Boulevard cierra los tres
niveles de arriba para reparaciones de escalones
Ventura, Calif. - A partir del 31 de mayo de 2022, la Ciudad de Ventura cerrará tres
niveles de estacionamiento y un escalón en la estructura de estacionamiento de Harbor
Boulevard antes de las reparaciones. La estructura está ubicada en Harbor Boulevard y
California Street en Ventura Pier.
“La seguridad pública está en el frente de nuestra toma de decisiones”, dijo Barbara
McCormack, Jefa de Flota e Instalaciones de la Ciudad. “Por precaución, cerraremos los
escalones y los niveles de estacionamiento 3, 4 y 5 como medida proactiva hasta que se
puedan reparar las escaleras”.
El cierre se produce después de que un análisis estructural indicó desgaste del acero y
el concreto en el escalón suroeste más cercano al muelle. El acceso al escalón se cerrará
a partir del segundo nivel de la estructura de estacionamiento. El análisis estructural
general indica que la estructura del estacionamiento que fue construido en 1972
permanece en un estado moderado.
El proyecto de reparación de los escalones requiere dos fases. Primero, un plan de salida
para garantizar la seguridad de los peatones mientras se cierra los escalones antes de
la construcción, y luego, la fase de construcción o reparación de los escalones. Se están
examinando las reparaciones de los escalones y se compartirán cuando estén
disponibles.
Quedan aproximadamente 170 espacios de estacionamiento disponibles en el
estacionamiento de Harbor Boulevard. El estacionamiento adicional se encuentra en San
Buenaventura State Beach, Lote C en 1601 Harbor Boulevard, y el estacionamiento del
centro en 522 East Santa Clara Avenue.
Para preguntas o información adicional, comuníquese con Barbara McCormack, Jefa de
Flota e Instalaciones, en bmcormak@cityofventura.ca.gov o visite el sitio web de la
Ciudad en www.CityofVentura.ca.gov.
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