
 

 

      

 
 
 
Contacto: Mark Freeman (714) 741-5212 
Community Services Supervisor 
markf@ggcity.org 
 
jueves, 10 de marzo de 2022 
 

CALLES ABIERTAS – EVENTO LIBRE DE AUTOS 
CAUSARÁ CIERRES TEMPORALES DE CARRETERAS  

 
 El sábado, 2 de abril de 2022, varias calles de Garden Grove estarán cerradas a 

los conductores para dar paso al evento Re:Imagine Garden Grove Open Streets.  La 

ruta de 2.2 millas sin autos se extiende desde la calle Brookhurst hasta la calle Nelson 

usando la pista para ciclistas y peatones Medalla de Honor (Medal of Honor Bike and 

Pedestrian Trail), y desde la calle Nelson hasta la calle 8th en Acacia Parkway. Se están 

planeando varias actividades y programación en la ruta para el evento gratuito. 

Para la seguridad de los asistentes al evento, la Unidad de Tráfico del 

Departamento de Policía de Garden Grove cerrará las siguientes calles el sábado 2 

de abril de 2022 de 7:00 a.m. a 8:30 p.m.: 

• Acacia Parkway: cerrado entre Nelson Street y 9th Street. 

• Nelson Street: cerrado entre Pearl Street y Stanford Avenue. 

• Main Street (cerrado de 7:00 a.m. a 10:00 p.m.): cerrado entre 

Garden Grove Boulevard y Stanford Avenue. 

• Euclid Street: En dirección hacia el norte cerrado entre Garden Grove 

Boulevard y Stanford Avenue. 

• Euclid Street: En dirección hacia el sur cerrado entre Garden Grove 

Boulevard y Lampson Avenue. 
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• Civic Center Drive y 7th Street: cerrado entre Garden Grove Boulevard y 

Acacia Parkway (solamente acceso residencial). 

• 8th Street: cerrado entre Garden Grove Boulevard y Acacia Parkway. 

Las siguientes calles serán zonas de velocidad reducida el sábado 2 de abril 

de 2022 de 7:00 a.m. a 8:30 p.m.: 

• Stanford Avenue: velocidad reducida entre Nutwood Street y Nelson Street. 

• Nutwood Street: velocidad reducida entre Stanford Avenue y Lampson Avenue. 

• Lampson Avenue: velocidad reducida entre Brookhurst Street y Nutwood Street. 

La Unidad de Tráfico del Departamento de Policía de Garden Grove estará en 

el sitio para dirigir el tráfico y sugerir rutas alternativas.  

El evento Calles Abiertas tendrá lugar de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. con una 

fiesta que sigue después  en el Histórico Main Street, Garden Grove Festival 

Amphitheater, y SteelCraft Garden Grove. El evento es parte de los continuos 

esfuerzos de la Ciudad para destacar el Centro de Garden Grove, mientras 

promueve la misión Re:Imagine Garden Grove de traer más arte a la comunidad, 

crear más áreas de la ciudad donde se pueda caminar, y animar a la gente a vivir 

una vida más saludable y más conectada.   

Para obtener más información sobre los cierros de calles, comuníquese con la 

Unidad de Tráfico del Departamento de Policía de Garden Grove al (714) 741-5252. 

Visite ggcity.org/openstreets o @ggopenstreets en Facebook para obtener 

información detallada y actualizaciones sobre el evento. 
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