
ALERTA DE CONSTRUCCIÓN

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en:
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@FullertonGS

For more 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.

Work activity is subject to weather conditions.
4900 Rivergrade Road, Suite A120, Irwindale, CA 91706  |  T: 888-ACE-1426  |  F: 626-472-0094  |  www.theaceproject.org

QUE
El contratista del Proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road cerrará de forma intermitente las rampas de entrada y 
salida de la ruta estatal 60 en dirección este y oeste en Fullerton Road y la intersección de Fullerton Road y Gale Avenue 
entre Plaza Drive y Jellick Avenue para la construcción de carreteras y el trazado de líneas como parte de las mejoras del 
proyecto planificadas para esta zona. Se anticipa que las mejoras de Gale Avenue se completarán en noviembre de 2022.

QUE SE ESPERA
Todas las rampas de entrada y salida de la SR60 en dirección este y oeste en Fullerton Road y todos los carriles de tráfico en 
dirección este-oeste a lo largo de Gale Avenue entre Plaza Drive y Jellick Avenue se cerrarán intermitentemente durante 
dos noches, SOLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NEGOCIOS LOCALES. Se alienta a los automovilistas a usar las rampas 
de salida en dirección oeste de SR60 Azusa Avenue y Nogales Street y Azusa Avenue y Stoner Creek Road para transistar  en 
dirección este-oeste a lo largo de Gale Avenue (consulte el mapa al reverso para conocer las opciones de desvío). Las 
rampas de salida de la SR60 en dirección este y oeste y el transito de este a oeste a lo largo de Gale Avenue se restaurarán 
todas las mañanas después de cada cierre de notch. Tenga cuidado al transitar en el áreal de las actividades de 
construcción.

CUANDO
Estos cierres están planificados para las siguientes noches a partir del lunes 14 de noviembre de 2022 y el 15 de noviembre de 
2022 hasta la mañana del miércoles 16 de noviembre de 2022. La intersección estará cerrada todas las noches de 8:00 p. m. a 
6:00 am y las rampas de 9:00 pm a 5:00 am.

CIERRE INTERMITENTE NOCTURNO DE LAS RAMPAS EN DIRECCIÓN ESTE Y 
OESTE DE LA RUTA ESTATAL 60 Y LA INTERSECCIÓN EN FULLERTON ROAD Y 

GALE AVENUE ENTRE PLAZA DRIVE Y JELLICK AVENUE; 14 Y 15 DE NOVIEMBRE
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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN

For more information or questions, please call or visit:
est)  ACE-1426 or www.theaceproject.org

Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!
Note: Construction is a dynamic process and information is subject to change without notice.

Work activity is subject to weather conditions.
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Carreteras que se cerrarán todas las noches o 
permanecerán abiertas como rutas de desvío

14 y 15 de 
noviembre entre

8:00 pm y 6:00 am 
CERRADARampas de entrada y salida de la SR60 en dirección 

este y oeste en Fullerton Road
Gale Avenue entre Plaza Drive  y Jellick Avenue CERRADA

Gale Avenue hacia el oeste de Plaza Drive  por 
Gale Avenue hacia el este de Jellick Avenue

ABIERTA

Azusa Avenue hacia el norte y sur ABIERTA

Nogales Street hacia el norte y sur ABIERTA

Colima Road   hacia el  este y oeste ABIERTA

Valley Blvd. hacia el  este y oeste ABIERTA

Rowland Street/San Jose Avenue hacia el este y oeste ABIERTA




