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Avanzan Proyectos de Mejoras en Santa Ana College por la Medida E
*Cierre de caminos, desviaciones de tráfico empiezan el 20 de febrero*
(Santa Ana)—Empezando el lunes 20 de febrero, habrá cambios evidentes en la circulación de automóviles,
estacionamiento y paso peatonal en el campus de Santa Ana College (SAC). Estas modificaciones de tráfico
son parte de un proyecto de construcción de tres etapas que será terminado en mayo del 2013.
Incluidos en la primera etapa que estará vigente hasta el 14 de mayo del 2012, se encuentran los
siguientes desvíos de tráfico en o cerca del campus de SAC:








College Avenue estará cerrada al sur del estacionamiento #13 (Calle 17 y College Avenue)
Acceso al estacionamiento #13 estará disponible por la calles 17 y Artesia
Calles 15 y Martha Lane serán calles sin salidas permanentes “cul de sacs” sin ningún acceso al
campus
Campus Drive (el camino este-oeste en el campus) estará cerrado en el estacionamiento #11
Estacionamiento #11 tendrá acceso por el este
Los caminos de peatones entre las Avenidas Washington y College estarán cerrados—Los peatones
puede acceder a la Calle 17 vía la Avenida Pacific
Los caminos de peatones entre el estacionamiento #11 y la parte sur de la pista tienen acceso a
College Avenue
“Los proyectos de construcción que están planeados pueden causar algunas inconveniencias de corto

plazo. Sin embargo, a largo plazo, toda la comunidad del colegio se benefiará de las mejoras que están por
realizarse”, dijo Erlinda J. Martínez, Ed.D., presidenta de SAC. “Ninguna de estas mejoras sería posible si no
fuera por los fondos disponibles a través de la Medida E que aprobaron los votantes en el 2002”.
Estos son los proyectos de construcción que esperamos terminar para mayo del 2013:







Construcción de un nuevo campo de futbol soccer en la esquina de la Calle 17 y College Avenue
Ampliación de estacionamiento #12 (esquina del sudoeste del campus)
Proyectos de mejoras y de unificación en la entrada del colegio en College Avenue y la Calle 17–
paredes, cercos, banquetas, alumbrado y jardines,
Gradas adicionales para espectadores en la parte del oeste de la pista y nuevos baños para mujeres y
hombres en la parte sur del campo de práctica de futbol americano.
Mejoras en las calles sin salida en College Avenue (Martha Lane y la Calle 15)
Realineación de College Avenue desde las Calles 17 a la 15
-continúa-
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Estas obras de mejoras están financiadas por la Medida E, una medida de bonos generales por $337
millones, que fue aprobada por los votantes en el 2002 para renovar edificios y construir nuevos salones. Por
ley, los fondos de la Medida E, deben ser gastados en proyectos de construcción y de renovación y no pueden
ser gastados en programas de instrucción o en gastos administrativos, en la facultad o en salarios de personal.
Para mayor información y actualizaciones favor de visitar la página en internet en
www.sac.edu/construction o llame al (714) 564-6981.
Acerca de Santa Ana College
Santa Ana College (SAC), que cumple 100 años en el 2015, ofrece sus servicios a alrededor de 18,000 estudiantes
cada semestre en su campus principal en Santa Ana. El colegio prepara a los estudiantes para transferirse a
universidades de cuatro años de estudios, ofrece entrenamiento laboral invaluable, y entrenamiento especializado
para negocios e industrias. Adicionalmente, otros 13,000 estudiantes están inscritos a través de la Escuela de
Educación Continua ubicada en Centennial Education Center. El colegio está clasificado entre los primeros lugares
por otorgar el mayor número de títulos de asociados a estudiantes Latinos y Asiáticos. El colegio también es
reconocido a nivel estatal por sus programas de entrenamiento completo para enfermeras, bomberos, agentes del
orden, y otro personal médico. SAC es uno de dos colegios que se encuentran bajo el auspicio del Distrito de
Colegios Comunitarios Rancho Santiago. Visite http://www.sac.edu para más información.
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