
QUE 
Como parte del proyecto de separación de grado de Turnbull Canyon Road, el Proyecto del Corredor-Este de 
Alameda (ACE) cerrará de forma intermitente los carriles de tránsito hacia el norte y hacia el sur en Turnbull 
Canyon Road para realizar investigaciones subterráneas de servicios públicos. El trabajo implicará la         
excavación, incluyendo perforación horizontal 
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ALERTA DE CONSTRUCCION: 8/6/18 –9/14/18 
REDUCCIONES TEMPORALES DE CARRILES DE TRÁFICO EN TURNBULL CANYON RD. 

ENTRE GALE AVE. Y DON JULIAN RD. PARA INVESTIGACIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS 

QUE SE ESPERA 
Los carriles de tránsito hacia el norte y hacia el sur en Turnbull Canyon Road entre Gale Avenue y Don Julian 
Road se cerrarán intermitentemente para el tráfico vehicular. La calle permanecerá abierta y se mantendrá al 
menos un carril en cada dirección en todo momento. El acceso peatonal estará disponible. Habrá             
restricciones de giro. El acceso a las empresas y calles locales se mantendrá en todo momento. Se 
insiste a los automovilistas y peatones a obedecer las señales colocadas y a tener precaución mientras se   
encuentren cerca de las actividades de construcción. 
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CUANDO 
El trabajo comenzará el lunes 6 de agosto de 2018 y continuará hasta el viernes 14 de septiembre de 2018. 
La mayoría del trabajo se llevará a cabo entre las 9 a.m. y las 8 p.m. 

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 (Available 24/7) or www.theaceproject.org 

In case of an emergency, please contact 9-1-1 
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.  Rev 8/31/18 
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