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Santa Paula Kicks Off Harvard Boulevard Improvement Project
Santa Paula, CA – Following the construction contract that was awarded to Toro Enterprises, Inc.
on June 15, the City of Santa Paula is planning to kickstart the Harvard Boulevard Improvement
Project in September. This comprehensive project will improve the roadway pavement along
Harvard Boulevard from 10th Street to Peck Road, replace the water and sewer mainlines and
include pedestrian access ramp replacements.
“Updating Harvard Boulevard has been a major objective for the City since I started serving as a
Council Member,” Mayor Jenny Crosswhite stated. “Harvard Boulevard is a major street in Santa
Paula, and by advancing infrastructure that affects everyday life, these upgrades will support
future development and contribute to the community’s overall well-being.”
The project will replace 9,000 linear feet of the water mainline, some of which are over 100 years
old, and 8,050 linear feet of the sewer line beneath the designated road sections. Throughout the
construction zone, modifications will also be made to specific storm drains, replacement of fire
hydrants and improvements to two flashing crosswalks. The roadway and curbs will be replaced
and modernized, creating a safer road for motorists, cyclists and pedestrians. Not only does this
investment in the City’s infrastructure advance overall public safety, it also allows Santa Paula to
plan for growth and enhance its resilience to natural disasters.
Phoenix Civil Engineering, Inc. has been contracted to provide project management services,
while Toro Enterprises, Inc. will handle the construction phase. The work will take approximately
18 months to complete and is anticipated to finish in early 2024. At a cost of over $16 million
dollars, the City of Santa Paula is financing this project with help from funds received from
Measure T, the one percent sales tax, and $1.5 million dollars from the American Rescue Plan
Act (ARPA).
In addition to the Harvard Boulevard project, street repairs have already been completed in
multiple locations throughout Santa Paula this summer. With financial support from Measure T
funds, the Public Works Department has made street improvements on Santa Barbara Street,
Santa Paula Street, Dean Drive, Virginia Terrace and Saticoy Street.
The City of Santa Paula is committed to minimizing disruptions to residents and businesses as
the Harvard Boulevard Improvement Project advances. To keep the community updated and
informed on the project’s progress, the City has created a dedicated website where community
members can find project descriptions, construction timelines, frequently asked questions, project
documents, road closure updates and more: HarvardBlvdProject.com.
For more information on the construction schedule and to subscribe for updates, visit
HarvardBlvdProject.com or contact the Construction Manager at harvard@phoenixcivil.com or
(805) 518-2992.
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Santa Paula pone en marcha el proyecto de mejora del Harvard Bulevard
Santa Paula, CA – Tras la adjudicación del contrato de construcción a Toro Enterprises, Inc. el
15 de Junio, la Ciudad de Santa Paula tiene puesto en marcha el proyecto de mejora del Harvard
Bulevar enpensando el 1 de Septiembre. Este proyecto integral mejorará el pavimento a lo largo
de Harvard Boulevard desde la calle 10 hasta Peck Road, sustituirá las tuberías principales de
agua y alcantarillado I incluirá la sustitución de las rampas de acceso peatonal.
"La actualización de Harvard Bulevard ha sido un objetivo importante para la ciudad desde que
empecé a servir como miembro del Consejo", declaró la alcaldesa Jenny Crosswhite. "Harvard
Boulevard es una calle importante en Santa Paula, y mediante el avance de la infraestructura
que afecta a la vida cotidiana, estas actualizaciones apoyarán el desarrollo futuro y contribuirán
al bienestar general de la comunidad."
El proyecto sustituirá 9.000 pies lineales de la línea principal de agua, algunos de los cuales
tienen más de 100 años, y 8.050 pies lineales de la línea de alcantarillado bajo los tramos de
carretera designados. A lo largo de la zona de construcción también se realizarán modificaciones
en determinados desagües pluviales, se sustituirán bocas de incendio y se mejorarán dos pasos
de peatones intermitentes. La calzada y los bordillos se sustituirán y modernizarán, creando una
carretera más segura para automovilistas, ciclistas y peatones. Esta inversión en la
infraestructura de la ciudad no sólo mejora la seguridad pública en general, sino que también
permite a Santa Paula planificar el crecimiento y mejorar su resistencia a los desastres naturales.
Phoenix Civil Engineering, Inc. ha sido contratada para proporcionar servicios de gestión del
proyecto, mientras que Toro Enterprises, Inc. se encargará de la fase de construcción. Las obras
tardarán aproximadamente 18 meses en completarse y se planea termnizar al principio de año
2024. Con un coste de más de 16 millones de dólares, la ciudad de Santa Paula a financiando
este proyecto con ayuda de los fondos recibidos de la Medida T, el impuesto de ventas de un
centavo, y 1.5 millones de dólares de la Ley del Plan de Rescate Americano (ARPA).
Además del proyecto de Harvard Boulevard, las reparaciones de las calles ya se han completado
en múltiples lugares de Santa Paula este verano. Con el apoyo financiero de los fondos de la
Medida T, El Departamento de Obras Públicas ha realizado mejoras en las calles Santa Bárbara,
Santa Paula, Dean Drive, Virginia Terrace y Saticoy.
La Ciudad de Santa Paula está comprometido a minimizar las interrupciones a los residentes y
negocios a medida que avanza el Proyecto de Mejoramiento de Harvard Bulevar. Para mantener
a la comunidad actualizada e informada sobre el progreso del proyecto, la Ciudad ha creado un
sitio web dedicado donde los miembros de la comunidad pueden encontrar descripciones del
proyecto, los plazos de construcción, las preguntas más frecuentes, los documentos del proyecto,
las actualizaciones de cierre de carreteras y más: HarvardBlvdProject.com.
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Para obtener más información sobre el calendario de construcción y para suscribirse a las
actualizaciones, visite HarvardBlvdProject.com o póngase en contacto con el Director de
Construcción en harvard@phoenixcivil.com o (805) 518-2992.
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