
USC Health Sciences Campus
CAMPUS AND COMMUNITY BEAUTIFICATION PLAN UPDATE 

March 4, 2016

Community Members - 

Thank you for being involved in the process to beautify the USC Health Sciences Campus and the 
surrounding community. USC is in the process of developing a number of campus and community 
construction projects. Below please find the most updated upcoming schedule information:
 
Completed:

N  Hazard Park Improvements
 •  USC paid $1 Million toward Hazard Park Improvements. 
 •  Basketball court renovations. 
  •  Overhead utilities moved underground.
 •  New walking path, designated by the  

City of Los Angeles.
 •  Exercise equipment installation.

N  Soto Street widening and Norfolk Street connection to Soto Street

In progress:

N Construction 
 •  Construction is underway on Alcazar Street, 

San Pablo Street between Zonal and  
Norfolk/Eastlake Streets.

 •  Cornwell traffic will be affected.

Additional improvements will be done over a  
two-year period to minimize traffic impacts.

Thank you for being involved in the process to beautify  
the USC Health Sciences Campus and the surrounding community.   

For more information, please call Zul Surani (323) 442-3572 or email hscbeaut@usc.edu. 
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USC Campus de las Ciencias de la Salud
AVANCES EN EL PLAN DE EMBELLECIMIENTO DE LA COMUNIDAD Y DEL CAMPUS 

4 de marzo 2016

Miembros de la Comunidad – 

Gracias por ser parte del proceso de embellecimiento del USC Campus de Ciencias de la Salud y de 
la comunidad vecina. USC está en medio de un proceso de desarrollo a través de varios proyectos de 
construcción en el campus y en la comunidad. Abajo encontrará información sobre el calendario de 
avances hasta el momento.
 
Operaciones completadas: 

N   Mejoramientos al parque Hazard
 •  USC dió $1 millón para realizar mejoramientos al parque Hazard. 
 •  Renovaciones a la cancha de baloncesto. 
  •  El cableado de los servicios de utilidades se cambió hacia el subsuelo.
 •  Una nueva senda peatonal, designada por la Ciudad de Los Ángeles.
 •  Equipo de ejercitación.

N  Ampliación de la calle Soto y la conexión de la calle Norfolk a la calle Soto
 
Operaciones en curso:

N    Construcción
 •  La construcción está en marcha sobre las  

calles Alcazar, San Pablo y Zonal, y la calles  
Norfolk/Eastlake.

 •  Tráfico sobre la calle Cornwell sera afectado.

Gracias por ser parte del proceso de embellecimiento 
del USC Campus de Ciencias de la Salud y de la 
Comunidad.
  
Para obtener más información, por favor llame a Zul Surani (323) 442-3572 o envíe un correo electrónico 
a hscbeaut@usc.edu. 
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