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Fecha	  de	  Publicación:	  21	  de	  noviembre	  del	  2014	  
ALERTA	  DE	  CONSTRUCCIÓN	  

	  

Actividades	  de	  Construcción	  –	  23	  de	  noviembre	  hasta	  el	  26	  de	  noviembre	  del	  2014	  

No	  Actividades	  Planificadas	  Durante	  las	  Vacaciones	  del	  Día	  de	  Acción	  de	  Gracias	  	  
	  

Como	  parte	  del	  Proyecto	  de	  la	  Comisión	  de	  Transportación	  del	  Condado	  de	  Riverside	  en	  las	  ciudades	  de	  Corona	  
y	  Riverside,	  el	  equipo	  de	  construcción	  estará	  trabajando	  en	  varias	  actividades	  sobre	  la	  carretera	  91	  y	  15.	  Habrá	  
ruido	   asociado	   con	   estas	   actividades.	   Para	   la	   seguridad	   del	   equipo	   de	   construcción	   y	   los	   automovilistas,	  
cerraduras	   serán	   necesario.	   Lo	   siguiente	   son	   detalles	   de	   la	   construcción	   que	   tomara	   lugar	   el	   domingo	   en	   la	  
noche	  el	  23	  de	  noviembre	  hasta	  el	  miércoles	  en	  la	  mañana	  el	  26	  de	  noviembre	  del	  2014.	  	  

En	  observancia	  de	  las	  vacaciones	  del	  Día	  de	  Acción	  de	  Gracias,	  no	  habrá	  actividades	  de	  construcción	  planificadas	  
desde	  la	  noche	  del	  miércoles	  26	  de	  noviembre	  hasta	  el	  lunes	  por	  la	  mañana,	  1	  de	  diciembre.	  

NOTA:	  La	  información	  contenida	  en	  esta	  Alerta	  de	  Construcción	  está	  sujeta	  a	  cambios	  sin	  notificación	  previa,	  con	  
base	  en	  las	  condiciones	  climáticas,	  condiciones	  del	  terreno	  u	  otros	  factores	  operacionales.	  	  

	  

AREA	   FECHA	  Y	  HORA	   DESVÍO	  

Cierres	  de	  Rampas	  –	  Intermitente	  y	  solamente	  cuando	  necesario	  durante	  las	  horas	  indicadas;	  ningunas	  dos	  
rampas	  estarán	  cerradas	  consecutivamente	  	  
91	  hacia	  el	  este	  en	  la	  entrada	  
de	  Serfas	  Club	  Drive	  

lunes,	  24	  de	  noviembre	  –	  
martes,	  25	  de	  noviembre	  –	  	  
10	  p.m.	  a	  5	  a.m.	  

Use	  la	  entrada	  de	  Maple	  Street	  sobre	  el	  91	  
hacia	  el	  este.	  

Cierres	  de	  Conectores	  	  

91	  hacia	  el	  oeste	  al	  71	  hacia	  el	  
norte	  	  

domingo,	  23	  de	  noviembre	  –	  
martes,	  25	  de	  noviembre	  	  
9	  p.m.	  a	  4	  a.m.	  

Continúe	  en	  el	  91	  hacia	  el	  oeste	  y	  salir	  en	  
Green	  River	  Road.	  Doblar	  a	  la	  izquierda	  y	  
entrar	  el	  91	  hacia	  el	  este	  al	  71	  hacia	  el	  
norte.	  

Cierres	  de	  Carriles	  	  

15	  hacia	  el	  norte	  entre	  Ontario	  
Avenue	  y	  el	  91	  –	  Intermitente	  

domingo,	  23	  de	  noviembre	  –	  
martes,	  25	  de	  noviembre	  	  
9	  p.m.	  a	  4	  a.m.	  –	  Hacia	  el	  Norte	  

Ningún	  desvió	  porque	  otros	  carriles	  
estarán	  abiertos.	  

Cierres	  de	  Calles	  Locales	  



E.	  Grand	  Boulevard	  entre	  Third	  
Street	  y	  Joy	  Street	  –	  Reducido	  a	  
un	  carril	  en	  cada	  dirección	  	  

lunes,	  24	  de	  noviembre	  –	  
martes,	  25	  de	  noviembre	  	  
–	  24	  horas	  por	  día	  

Ningún	  desvió	  necesario	  porque	  un	  carril	  
estará	  abierto	  en	  cada	  dirección.	  	  

Buena	  Vista	  Avenue	  abajo	  del	  
91	  –	  Reducido	  a	  un	  carril	  	  

lunes,	  24	  de	  noviembre	  –	  
martes,	  25	  de	  noviembre	  	  
–	  8	  a.m.	  a	  4	  p.m.	  	  

Ningún	  desvió	  necesario	  porque	  un	  carril	  
estará	  abierto.	  

	  

La	  Seguridad	  es	  la	  principal	  prioridad	  de	  RCTC.	  Por	  favor:	  

• Disminuya	  la	  velocidad	  y	  tenga	  cuidado	  con	  los	  trabajadores	  de	  la	  construcción	  y	  maquinaria	  pesada	  	  

• Tómese	  un	  tiempo	  adicional	  para	  llegar	  al	  trabajo	  o	  escuela	  	  

• Dígale	  a	  sus	  amigos	  o	  clientes	  acerca	  de	  la	  actividad	  de	  construcción	  	  

• Tenga	  mucho	  cuidado	  al	  conducir	  de	  noche	  y	  en	  tiempo	  lluvioso	  	  

• Evite	  usar	  su	  teléfono	  celular	  u	  otras	  distracciones	  al	  conducir	  por	  esta	  zona	  	  

• Esté	  atento	  a	  los	  cierres	  de	  carriles	  y	  de	  rampas,	  use	  rutas	  alternas	  y	  siga	  los	  desvíos	  	  

• Esté	  atento	  a	  los	  cierres	  y	  use	  rutas	  alternas	  	  

• Obedezca	  la	  Ley	  "Move	  Over",	  que	  requiere	  que	  usted	  se	  mueva	  a	  los	  carriles	  alejados	  de	  cualquier	  
trabajo	  de	  construcción,	  cuando	  sea	  seguro	  hacerlo	  	  

• Recuerde	  que	  esto	  es	  una	  inconveniencia	  de	  corto	  plazo,	  para	  beneficios	  de	  movilidad	  de	  largo	  plazo	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  


