
Alert #1 
January 31, 2013  

  

     

    Interstate 215 Central Widening Project 

    CONSTRUCTION ALERT 
 

PERRIS & MENIFEE – The Riverside County Transportation Commission, the California Department of Transportation and 
the cities of Perris and Menifee have teamed up to widen Interstate 215 between Scott Road in Menifee and Nuevo Road 
in Perris. The project will add one northbound lane and one southbound lane to this section of I-215. 
 

Construction activity is planned as follows: 
 

ACTIVITY LOCATION DATE, TIME & DETAILS 

Lane Closures 
for Striping and 
Placing 
Concrete 
Barriers 
 

Northbound I-215 between 
SR-74/Redlands Avenue 
and Nuevo Road 

Monday, February 4 – Thursday, February 7 
Lane closures will be required each night from 9 pm to 4 am the 
following morning. 
Friday, February  8 
A lane closure will be required from 10 pm to 6 am the following 
morning.  
No detours will be required during these closures since at least one 
lane will remain open.  

Southbound I-215 between 
Nuevo Road and SR-74/ 
Redlands Avenue 

Monday, February 4 and Tuesday, February 5 
Lane closures will be required both nights from 9 pm to 4 am the 
following morning. 
Friday, February 8 
A lane closure will be required from 10 pm to 5 am the following 
morning. 
No detours will be required during these closures since at least one 
lane will remain open. 

Southbound I-215 between 
Nuevo Road and McCall  
Blvd. 

Wednesday, February 6 and Thursday, February 7 
Lane closures will be required both nights from 9 pm to 4 am the 
following morning. 
No detours will be required during these closures since at least one 
lane will remain open. 

Ramp Closure 
for Placing 
Concrete 
Barriers 

Southbound I-215 D Street 
off-ramp 

Friday, February 8 
A ramp closure will be required from 10 pm to 5 am the following 
morning. During this closure, motorists will be directed to the Nuevo 
Road off-ramp, right turn at the end of the ramp, left on A Street and 
left on 4th Street to connect with D Street. Please see attached detour 
map. 

Full Street 
Closure for 
Placing 
Concrete 
Barriers 

Northbound and 
Southbound Perris Blvd.  

Tuesday, February 5 
A full street closure will be required from 7 pm to 6 am the following 
morning. During this closure, motorists will be directed to Nuevo 
Road, Redlands Avenue, 4th Street to connect with Perris Blvd. Please 
see attached detour map. 

NOTE: Information contained in this Construction Alert is subject to change without notice, based on weather, field 
conditions or other operational factors. We regret any inconvenience these changes may create. For more information 
about construction activity, please call and leave a message on the project helpline at 1-855-44-215-INFO (1-855-442-
1546). Calls will be returned by the next business day.  

 

Construction will be under way from early 2013 to mid-2015. Please note that freeway speed limits will be reduced in the 
construction area for the duration of the project. Please watch for speed limit signs and be aware of changing 
construction conditions. Remember to SLOW FOR THE CONE ZONE and MOVE OVER a lane when it is safe to do so. 
Thank you for your support. 

 

STAY CONNECTED… 
 

Call our project helpline: 1-855-44-215-INFO (1-855-442-1546) 
 
Follow us on Twitter: www.twitter.com/RCTC 
 

  If you have received this notice via US Mail, please help us save paper and postage by visiting our project 
website and registering to receive email updates: www.i215project.info 

http://www.twitter.com/RCTC


Alerta #1 
31 de enero de 2013  

  

     

   Proyecto Central de la Ampliación de la Interestatal 215  

   AVISO DE CONSTRUCCION 
 

PERRIS Y MENIFEE - La Comisión de Transporte del Condado de Riverside, el Departamento de Transporte de California y 
las ciudades de Perris y Menifee se han unido para ampliar la Interestatal 215 entre Scott Road en Menifee y Nuevo Road 
en Perris. El proyecto agregará un carril en dirección norte y un carril en dirección sur a esta sección del I-215. 

La actividad de construcción está planeada de la siguiente manera: 
 

ACTIVIDAD UBICACIÓN FECHA, HORA Y DETALLES 
Cierres de carriles para 
marcar las líneas de la 
carretera e instalar 
barreras de concreto 
 
 
 

I-215 en dirección norte entre 
SR 74/Redlands Avenue y 
Nuevo Road 

Lunes, 4 de Febrero – Jueves, 7 de Febrero 
Cierres de carriles serán necesarios cada noche desde 9 
pm a 4 am el siguiente día. 
Viernes, 8 de Febrero 
Un cierre de carril será necesario desde 10 pm a 6 am el 
siguiente día.  
No se requerirá un desvío desde un carril permanecerá 
abierto durante estos cierres.  

I-215 en dirección sur entre 
Nuevo Road y SR-74/Redlands 
Avenue  

Lunes, 4 de Febrero a Martes, 5 de Febrero 
Cierres de carriles serán necesarios las dos noches desde 
9 pm a 4 am el siguiente día. 
Viernes, 8 de Febrero 
Un cierre de carril será necesario desde 10 pm a 5 am el 
siguiente día. 
No se requerirá un desvío desde un carril permanecerá 
abierto durante estos cierres. 

I-215 sur entre Nuevo Road y 
McCall Blvd. 

Miércoles, 6 de Febrero y Jueves, 7 de Febrero 
Cierres de carril serán necesarios las dos noches desde 
9 pm a 4 am el siguiente día. 
No se requerirá un desvío desde un carril permanecerá 
abierto durante estos cierres. 

Cierre de rampa para 
instalar barreras de 
concreto 

Rampa de salida D Street en I-
215 en dirección sur 
 

Viernes, 8 de Febrero 
Un cierre de rampa será necesario desde 10 pm a 5 am el 
siguiente día. Durante este cierre, conductores sarán 
dirigidos a la rampa de salida Nuevo Road, derecha en los 
fines de la rampa, izquierda en A Street e izquierda en  
4th Street para conectar a D Street. Por favor de ver el 
mapa del desvío incluido. 

Cierre total para instalar 
barreras de concreto 

Perris Blvd. en dirección norte 
y sur entre Jarvis Street y San 
Jacinto Avenue 

Jueves, 5 de Febrero 
Un cierre total será necesario desde 7 pm a 6 am el 
siguiente día. Durante este cierre, conductores serán 
dirigidos a Nuevo Road, Redlands Avenue, 4th Street para 
conectar en Perris Blvd.  Por favor de ver el mapa del 
desvío incluido. 

NOTA: La información contenida en este Aviso de Construcción está sujeta a cambios sin notificación previa, con base 
en las condiciones climáticas, condiciones del terreno u otros factores operacionales. Lo sentimos por cualquier 
inconveniente que estos cambios puedan crear. Para más información acerca de la actividad de construcción, por 
favor llame a la línea de asistencia del proyecto al 1-855-44-215-INFO (1-855-442-1546) y deje su mensaje. Las 
llamadas serán devueltas durante el siguiente día laboral. 

 

Construcción se comenzará los principios de 2013 hasta mediados de 2015. Por favor tenga en cuenta que los límites de 
velocidad de la autopista serán reducidos en el área de construcción durante el tiempo que dure el proyecto. Por favor 
esté atento a las señales de tráfico con los límites de velocidad, y esté pendiente de los cambios de las condiciones de la 
construcción. No lo olvide: REDUZCA LA VELOCIDAD EN ZONA DE CONOS y MUÉVASE a un carril de distancia cuando sea 
seguro hacerlo. Gracias por su apoyo. 
 

STAY CONNECTED… 
 

Llame a nuestra línea de asistencia del proyecto: 1-855-44-215-INFO (1-855-442-1546) 
 
Síganos en Twitter: www.twitter.com/RCTC 
 
Si recibió esta notificación por correo postal, por favor ayúdenos a ahorrar papel y cargos  
postales visitando la página web del proyecto y registrándose para recibir actualizaciones  
por correo electrónico: www.i215project.info 

http://www.twitter.com/RCTC
http://r20.rs6.net/tn.jsp?e=001Auvi6oC01O8tojyvjtaB0Bld0bov2zV7x6Q3qoCkKJMMmp937ab6cjj4WX8DfOUczTQMiEZGr2Q3SK05iCqg3ktLEqIEwwuRJHoZuHUVyYk=
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