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**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN **

CIERRE DE FULLERTON ROAD ENTRE RAILROAD STREET Y
ROWLAND STREET/SAN JOSE AVENUE POR 36 MESES;
SE MANTENDRÁ EL ACCESO A LOS NEGOCIOS LOCALES
CIERRE DE FULLERTON ROAD AL NORTE
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QUÉ

La Autoridad de Construcción del Corredor de la Alameda-Este (ACE) ha comenzado la construcción en el Proyecto de
Separación de Grado de Fullerton Road, ubicado inmediatamente al norte de la autopista estatal 60 en la Ciudad de Industry y
en la no incorporada comunidad de Rowland Heights. El proyecto consistirá en un paso subterráneo de seis carriles para trafico
vehicular, puente ferroviario de cuatro vías y un puente de carretera para la calle Railroad que abarca Fullerton Rd. Una vez
completado, la congestión en el cruce, la potencial de colisiones con los trenes y el ruido de las bocinas del tren serán
eliminadas. La siguiente etapa de trabajo será la reubicación de utilidades y la construcción del paso subterráneo y los puentes,
que requerirán el cierre complete de Fullerton Rd., entre Railroad St. y Rowland St./San Jose Ave. (vea el mapa arriba).

CUANDO

La construcción comenzará el o después del miércoles 26 de julio de 2017 con el cierre al tráfico en Fullerton Rd. entre
Railroad St. y Rowland St./San Jose Ave durante los próximos 36 meses. La mayoría del trabajo tendrá lugar los días laborables
entre las 7 a.m. a las 4 p.m. de la tarde. Los trabajos de fin de semana y de noche, se realizarán sólo cuando sea necesario. Se
anticipa que la construcción se completara en el verano de 2020.

QUÉ PUEDE ESPERAR

Los carriles de tráfico hacia el norte y sur en Fullerton Rd. entre Railroad St. y Rowland St./San Jose Ave. se cerrarán al tráfico.
Se mantendrá el acceso a los negocios locales en Fullerton Rd., por Rowland St./San Jose Ave. Se les urge a los
automovilistas que utilicen Azusa Ave. y Nogales St. como principales rutas de desvío hacia el Norte y Sur. Gale Ave., Rowland
St. y San Jose Ave. permanecerán abiertas para el transito al este y oeste. Partes de las aceras adyacentes también se cerrarán
y se proporcionara desvíos peatonales. Se urge a los automovilistas y peatones que obedezcan las indicaciones publicadas y
que tengan precaución mientras estén en proximidad de las actividades de construcción.

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en:
如有疑問或需要索取工程最新資料，請致電輔助熱線或參閱工程網頁
For the most up-to-date information or questions, please call or visit:

(888) ACE-1426 or www.theaceproject.org

Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!
Nota: La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
La actividad laboral está sujeta a las condiciones climáticas.
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