
INTERSTATE 215 CENTRAL PROJECT 
SOUTHBOUND D STREET OFF-RAMP CLOSURE 
CIERRE DE RAMPA DE SALIDA DE D STREET EN DIRECCIÓN SUR  

Beginning on or about September 8, 2014, a full 7-day closure of the Interstate 215 (I-215) southbound D Street 

off-ramp will be required. This closure will allow crews to reconfigure the roadway along D Street just south of 

the D Street ramps. Perris Boulevard, between Jarvis Street and San Jacinto Avenue, will remain open during this 

closure. In addition, the newly constructed northbound D Street on-ramp is scheduled to open to motorists in 

January 2015. The overall completion of the I-215 Central Project is scheduled for mid-2015. We apologize for any 

inconvenience these closures may cause. Please see the detour map below for alternate routes. 

Comenzando el o alrededor del 8 de septiembre de 2014, se requerirá un cierre total de 7 días de la rampa de 

salida de D Street en la Interestatal 215 en dirección sur. Este cierre permitirá a las cuadrillas de trabajo que  

reconfiguren la calzada en D Street un poco al sur de las rampas de D Street. Perris Boulevard, entre Jarvis Street y 

San Jacinto Avenue, permanecerá abierta durante este cierre. Adicionalmente, la recién construida rampa de 

entrada de D Street en dirección norte está programada para ser abierta a los conductores en enero de 2015. En 

general, el proyecto I-215 Central esta programado para terminarse a mediados de 2015. Ofrecemos disculpas por 

cualquier inconveniente que estos cierres puedan causarle. Por favor vea el mapa de desvío abajo para ubicar rutas 

alternas. 

   

  Detour: Southbound D Street Off-Ramp Closure 
  Desvió: Cierre de Rampa de Salida de D Street en Dirección Sur  



 

 Slow down and watch for workers and 
equipment 

 Allow extra time to get to work and school 

 Be extra careful when driving at night or in the 
rain 

 Avoid use of mobile phones or other distractions 
 Watch for closures and follow detours 
 Check with RTA regarding changes in bus routes 
 The freeway speed limit has been reduced to 55 

MPH. Please be aware that traffic fines double  
in the construction zone. 

SAFETY: RCTC’S TOP PRIORITY 

INTERSTATE 215 CENTRAL PROJECT 

Stay Connected/Manténgase Conectado  
855-44-215-INFO (855-442-1546)  
Se habla español  
 
Real-Time Traffic Updates: IE511.org 
Actualizaciones de tráfico en tiempo 
real: IE511.org 

www.i215project.info 
Register for Construction Alerts/ 
Regístrese a recibir Alertas de Construcción 
 

Twitter.com/rctc 

 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 

 Tenga cuidado especialmente cuando conduzca 
de noche o cuando llueva 

 Evite usar su teléfono celular o otras 
distracciones 

 Esté atento a los cierres y use rutas alternas 

 Consulte con RTA acerca de los cambios en las 
rutas de los autobuses 

 El límite de velocidad de la autopista se ha 
reducido a 55 mph. Tenga en cuenta que las 
multas de tráfico aumentan en la zona de 
construcción. 

LA SEGURIDAD ES LA PRINCIPAL PRIORIDAD 
DE RCTC 


