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REPORTE ACE

ALAMEDA CORRIDOR-EAST PROJECT
San Gabriel Valley Council of Governments

Estimados Amigos,

En Esta Edición

Como Presidente del Comité del Proyecto de ACE, me complace informar que
la La Comisión de Transporte de California (CTC) aprobó el 16 de mayo el
otorgamiento de $ 78 millones en fondos de subvención para dos Corredor
de Alameda-Este (ACE) separaciones de grado en el Valle de San Gabriel.
Las subvenciones están incluidas en 2018 Programa de mejora del corredor
comercial aprobado por la Comisión y financiado con los ingresos del nuevo
impuesto estatal SB 1 sobre el combustible diesel y de la participación del
estado en los fondos federales del programa de `autopistas de carga.

PASO INFERIOR DE PUENTE AVENUE
ABIERTO AL TRAFICO
2

Como señaló el ingeniero jefe de ACE, Mark Christoffels, “esta acción demuestra el compromiso del CTC”
a usar los ingresos de SB1 para las mejoras de transporte necesarias para mantener el comercio vital de
nuestro estado economía y construirlos de manera oportuna “.
El programa de subvenciones contribuirá fondos compensatorios de $ 49 millones para la construcción
de $ 128.61 millones para pasos subterráneos en Montebello Boulevard en la Ciudad de Montebello y $
29 millones en SB 1 fondos para un puente peatonal de $ 86.2 millones en Turnbull Canyon Road en la
Ciudad de Industria y el condado no incorporado de Los Angeles.
Ambos cruces son de alta prioridad para la separación de grados en el Valle de San Gabriel. El cruce en
Montebello es el segundo cruce ferroviario de mercancías más peligroso en el condado de Los Angeles y
el cruce en Turnbull Canyon verá una casi triplicación del tráfico ferroviario en 20 años. Ambos proyectos
están ingresando a la fase final de diseño con la fase de construcción prevista para comenzar antes del
verano de 2020.
Los proyectos de ACE se incluyeron con proyectos ferroviarios de carga en muelle en los Puertos de
Los Ángeles y Long Beach en una solicitud presentada por Metro del Condado de Los Ángeles para
apoyar una estrategia ferroviaria de carga regional de California que tiene como objetivo reducir viajes
de camiones en las carreteras de sur de California, la red de autopistas más congestionada del mundo,
mientras que también separa la máxima prioridad cruces en el corredor ferroviario de ACE. Agradecemos
el apoyo de nuestros socios del proyecto y fondos provistos por la Comisión de Transporte de California!
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Sinceramente,

The Honorable Juli Costanzo
Chair, SGVCOG Capital Projects and Construction Committee
Councilmember, City of San Gabriel

ACE ADOPTA UNA POLÍTICA
DE CONTRATACIÓN LOCAL EN
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
20
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Paso Inferior de Puente Avenue Abierto al

Los funcionarios revelaron una placa para dedicar el recientemente construido Proyecto de Separación de Grado Puente Avenue.
Primera fila, desde la izquierda: Directora Ejecutiva de SGVCOG Marisa Creter, SGVCOG 1er Vice Presidenta y Alcalde Pro Tem de
Rosemead Margaret Clark, Presidenta de SGVCOG y Concejal de Temple Cynthia Sternquist, Vicepresidenta del Comité de Proyectos
de Capital y Construcción de SGVCOG y Concejal de El Monte Victoria Martinez, Presidenta del Comité de Proyectos de Capital y
Construcción de SGVCOG Capital y la Concejal de San Gabriel Juli Costanzo, Congresista Judy Chu, Gerente de Proyectos de ACE Phil
Balmeo, Ingeniero Residente Matthew Gollan, Diputado de Distrito 7 de Caltrans Director de Diseño Jerrel Kam y Ex Gerente de Proyectos
de ACE Gen Kanow. Fila posterior, desde la izquierda: Lupe Valdez del Ferrocarril Union Pacific, Presidente de la Comisión de Transporte
de California Fran Inman, Senador Estatal Anthony Portantino, Senador Estatal Josh Newman, Alcalde de Duarte & Director de Metro
John Fasana, Concejal de Ciudad de Industria Newell Ruggles, Ron Butler de Moffatt & Nichol, Tony Bagheri de OHL USA, Mark Mendoza

Funcionarios se reunieron para una ceremonia el 6 de abril para
marcar la apertura al tráfico de un nuevo paso inferior de cuatro
carriles en Puente Avenue en Cuidad de Industria y Avocado
Heights que reemplaza un cruce ferroviario congestionado
donde se registraron cinco colisiones y donde se proyecta que
el tráfico ferroviario doblara para 2025.
El proyecto de separación de grado de Puente Avenue presenta
nuevos puentes para el tráfico ferroviario y para vehículos en
Valley Boulevard, así como un camino de conexión de bucles
para restablecer la conexión entre Puente Avenue / Workman
Mill Road y Valley Boulevard. La construcción principal del
proyecto de separación de grado de $ 97.4 millones en la
Ciudad de Industria y la comunidad no incorporada de Avocado
Heights se completó en poco más de dos años. El proyecto
fue financiado con bonos de transporte del estado, fondos

de Metro del Condado de Los Ángeles proporcionados por la
Proposición C y los impuestos a las ventas locales de la Medida
R y contribuciones de Union Pacific Railroad.
Ubicado en el corredor comercial transcontinental de alto
volumen Alameda Corridor-East (ACE), se han registrado cinco
colisiones en el cruce de Puente Avenue durante un período
reciente de 10 años, con un ciclista muerto y dos peatones y
un automovilista heridos. Para el año 2025, se proyecta que el
tráfico ferroviario en el cruce será más del doble de 20 trenes a
42 trenes por día, con 31.073 vehículos diarios que aumentarán
a 33.196 vehículos.
“Los fondos de bonos de la Proposición 1B que hicieron posible
este proyecto están completamente comprometidos. ACE apoya
firmemente los nuevos ingresos de SB 1 que proporcionarán casi
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Puente Avenue, continúa de la página 2

Funcionarios a bordo de
un autobús de tránsito de
Foothill participan en un
paseo ceremonial a través
del nuevo paso inferior de
la carretera.

$ 300 millones al año en fondos para proyectos de corredores
comerciales como el proyecto de Puente Avenue y se opone
firmemente a las medidas electorales para derogar estas tarifas
nuevas para los usuarios “, dijo Juli Costanzo, presidenta de
San Gabriel. el Comité de Proyectos y Construcción de Capital
del Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel (SGVCOG).
“ACE también apoya la Proposición 69 en la boleta primaria del
5 de junio para salvaguardar los nuevos ingresos SB 1 para
usos de transporte”.

“Los proyectos de separación de grados ACE contribuyen
significativamente a fortalecer el comercio internacional y la
competitividad económica de los Estados Unidos al mejorar la
eficiencia y seguridad del sistema de movimiento de mercancías
en la región del sur de California, uno de los corredores de
transporte transcontinental más concurridos de la nación”, dijo
la congresista Grace Napolitano, miembro de alto rango de
California en el Comité de Infraestructura y Transporte de la
Cámara.

Los primeros vehículos en utilizar el paso inferior recién construido cuando la carretera se volvió a abrir al tráfico el 6 de abril.
PÁGINA 3
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Puente Avenue, continúa de la página 3

Los equipos trabajan en
los muros de contención
para el paso inferior de
la carretera. El puente
del ferrocarril y puente
de Valley Boulevard se
ven completados. La
separación de grado
de Puente Avenue.
Eliminará retrasos
por respondedores de
emergencia y el potencial
para colisiones de
vehículo-tren en el cruce,
con

“Las pequeñas empresas son la columna vertebral de nuestra
economía y el movimiento eficiente de bienes juega un papel
integral en su éxito”, dijo la congresista Judy Chu, miembro del
Comité de Pequeñas Empresas de la Cámara y cuyo distrito
incluye la Zanja de San Gabriel, el grado más grande proyecto
de separación en el programa ACE. “Un sistema de transporte
de mercancías seguro y eficiente acorta el tiempo necesario para
que los bienes lleguen a los mercados en todo el mundo y brinda
la oportunidad a las empresas de prosperar y crecer. Y ACE es
crucial para mejorar el movimiento de bienes. Especialmente con
el 60% de los bienes que salen de los puertos de Los Ángeles y
Long Beach pasando por el Valle de San Gabriel, me enorgullece
ver el progreso de ACE hacia un área más conectada y menos
congestionada “.

Senado. “Al eliminar la necesidad de que los automóviles y
camiones permanezcan sin moverse mientras esperan en los
cruces ferroviarios, la contaminación del aire y las emisiones de
gases de efecto invernadero se reducirán significativamente”.
Este es otro paso positivo para hacer lo que es mejor para
nuestras comunidades y nuestro planeta “.

“Modernizar nuestro sistema de transporte es vital para hacer del
sur de California la puerta de entrada económica al mundo”, dijo
el representante Ed Royce, presidente del Comité de Asuntos
Exteriores de la Cámara de Representantes. “Las separaciones
de grado ACE alcanzan una necesidad de larga data de reducir
significativamente la congestión del tráfico mientras se acelera
el movimiento de aumentar la carga comercial hacia y desde los
puertos”.

“Proyectos como el de la Separación de Grado de Puente salvan
vidas y mejoran la seguridad pública a través de mejores tiempos
de respuesta mejorados por nuestros primeros intervinientes,
quienes ya no tendrán que esperar por los trenes en los cruces
ferroviarios”, dijo el Líder de la Asamblea Ian Calderon, cuyo
distrito incluye el proyecto de Puente Avenue y varios otros
proyectos de separación de grados ACE. “Me gustaría agradecer
a todos los que trabajaron en este importante proyecto”

“Apoyar estos proyectos de separación de grado mejorará la
calidad del aire y protegerá la salud pública”, dijo el senador
estatal Ed Hernández, presidente del Comité de Salud del

“Los fondos estatales de bonos de transporte constituyen la
mitad de los fondos necesarios para el costo total del Proyecto
de Separación de Grados de Puente Avenue”, dijo la Presidenta

“El Proyecto ACE sirve como una historia de éxito para la
colaboración regional efectiva. Apoyo firmemente asegurar los
fondos para estos tan necesarios proyectos de separación de
grado por los beneficios de movilidad y seguridad que brindan
a nuestros residentes y negocios aquí en el Valle de San Gabriel
“, dijo el Senador Estatal Josh Newman, Presidente del Valle de
San Gabriel Caucus Legislativo.
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Puente Avenue, continúa de la página 4

de la Comisión de Transporte de California, Fran Inman. “El
Proyecto ACE es de vital importancia para nuestros esfuerzos
por mejorar la infraestructura de transporte de California y
me enorgullece apoyar inversiones críticas en la movilidad
de mercancías que aseguren que los bienes se trasladen

de manera segura y eficiente a través de los corredores
comerciales de nuestra nación”.
“Durante demasiado tiempo, Avocado Heights y el Valle
de Puente han sido sobrecargados por la congestión y la

Tráfico en Valley
Boulevard ha sido
restaurado con tres
carriles en cada dirección.

contaminación del aire”, dijo Hilda L. Solis, miembro del
Comité de Proyectos de Capital y Construcción de SGVCOG
y Supervisora del Condado de Los Ángeles. “Este proyecto
tiene como objetivo abordar esta inequidad aliviando la
congestión del tráfico, evitando la pérdida de vidas y lesiones
con la eliminación de accidentes de vehículos y tren en esta
ubicación, y la mejora de la calidad del aire al reducir las
emisiones causadas por vehículos esperando por el tren. Este
importante proyecto de infraestructura es otro paso exitoso
en mi esfuerzo continuo por mejorar la calidad de vida de los
residentes en Avocado Heights y el gran Puente Valley “.

la Junta de Metro”.

“El financiamiento a través de las medidas de impuestos a
las ventas aprobadas por los votantes de Metro representa la
mitad del costo del proyecto de separación de grados de la
avenida Puente y es un ejemplo brillante de cómo el impuesto
a las ventas beneficia a toda la región del Valle de San Gabriel”,
dijo el alcalde de Duarte, John Fasana, el representante del
Valle de San Gabriel ante la Junta Directiva de Metro. “Estos
proyectos se han entregado constantemente a tiempo y dentro
del presupuesto, y continuaré defendiendo el Proyecto ACE en

Síguenos

Los proyectos de ACE mitigan los impactos del crecimiento
en el comercio transportado por tren a lo largo del Corredor
Comercial de ACE, que transporta el 16% de todo el comercio
en contenedores del puerto de los Estados Unidos. Los puertos
de la Bahía de San Pedro, los más activos del país, manejan el
25% de las exportaciones y más del 40% de las importaciones
en contenedores de nuestra nación.

@PuenteGS

PAGE 5

El REPOTE ACE

W W W .TH EA C EPR O J EC T.O R G

@ AC E S G V

( 888) AC E -1426

P R I MAV E R A 2018

Se Acerca la Competición del Proyecto de la Zanja de San

After much anticipation,
trains began operating
in the newly constructed
San Gabriel Trench in late
August 2017.

Con la construcción del proyecto de la Zanja de San Gabriel
casi terminando, las cuadrillas están ocupadas trabajando
para terminar el segmento final al oeste de la calle Ramona y
dar los toques finales a la zanja de 1.4 millas. Se espera que
la construcción se complete y se planificará una ceremonia de
dedicación este año para celebrar el hito.
El proyecto, el más grande en el programa del Corredor de
Alameda-Este, eliminará la congestión en los cruces, las colisiones
y el ruido de bocina de los trenes que transportan mercancías
hacia y desde los puertos de la Bahía de San Pedro, y también
reducirá las emisiones de los vehículos y vehículos esperando
por el tren. Cuatro nuevos puentes para automóviles, camiones
y peatones abarcan la zanja de 30 pies de profundidad en cuatro
antiguos cruces ferroviarios en Ramona Street, Mission Road, Del
Mar Avenue y San Gabriel Boulevard.
Los trenes de pasajeros de Amtrak y trenes de carga de Union
Pacific comenzaron a operar en la zanja recién construida a fines
de agosto de 2017. Para conmemorar esta ocasión trascendental,
los funcionarios y los socios del proyecto se reunieron para una
para celebrar el primer servicio ferroviario en la zanja.
“La Zanja de San Gabriel es el proyecto más grande que

Dignitaries in attendance at the ceremony commemorating the
inaugural train service in the San Gabriel Trench were from left,
Caltrans District 7 Director Carrie Bowen, Pomona Mayor Tim
Sandoval, Montebello Mayor Pro Tem Jack Hadjinian, Duarte
Mayor and Metro Director John Fasana, San Gabriel Mayor John
Harrington, San Gabriel Councilman Chin Ho Liao, Former ACE
Board Chairman David Gutierrez, San Gabriel Councilwoman
Denise Menchaca, Los Angeles County Supervisor Hilda Solis,
Former ACE Board Chair Harry Baldwin, San Gabriel Vice Mayor
Jason Pu, California State Assemblyman Ed Chau, SGVCOG
Capital Projects and Construction Committee Vice Chair and El
Monte Councilwoman Victoria Martinez, and SGVCOG Capital
Projects and Construction Committee Chair and San Gabriel
Councilwoman Juli Costanzo.

hemos emprendido. Abrirlo al tráfico ferroviario es el hito más
PÁGINA 6
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Zanja de San Gabriel, continúa de la página 6
significativo del proyecto y un motivo de gran celebración en la

al Valle de San Gabriel en el Congreso, y me complació apoyar esta

Ciudad de San Gabriel “, dijo Juli Costanzo, Concejal de la Ciudad

importante prioridad de transporte regional. Me uno a ACE y a toda

de San Gabriel y Presidente del Comité de Proyectos de Capital y

la comunidad para celebrar este importante hito, el primer tren que

Construcción de SGVCOG.

pasa por la trinchera de San Gabriel, y prometo mi continuo apoyo
a estas mejoras vitales en el flujo de personas y bienes “, dijo el

El proyecto de $ 293.7 millones comenzó a construirse en 2012 y la

congresista Adam Schiff.

finalización está programada para el verano. El proyecto de zanja
recibió una asignación de construcción de $ 237.7 millones del

“Reducir la congestión, mejorar la calidad del aire y permitir

Fondo de Mejoras de Corredores Comerciales (TCIF), colocándolo

un mejor movimiento de mercancías ha sido una prioridad a

Guests gather to watch as a ceremonial Union Pacific locomotive train passes through the new railroad trench.
entre los tres primeros de los 98 proyectos ferroviarios, portuarios

largo plazo para mí”, dijo el senador estatal Dr. Ed Hernández,

y de carreteras de alta prioridad en California financiados por el

vicepresidente del Caucus Legislativo del Valle de San Gabriel.

programa de corredores comerciales.

“Aplaudo el programa ACE por continuar entregando mejoras de
infraestructura de alta prioridad para proteger a las comunidades

“La Zanja de San Gabriel y los proyectos de ACE han sido mis

y la vitalidad económica en el Valle de San Gabriel”.

principales prioridades en el Congreso”, dijo la congresista
Judy Chu, quien representa a la ciudad de San Gabriel. “La

“El proyecto de separación de grado de San Gabriel reducirá

inversión en proyectos de carga mitiga los impactos negativos

significativamente la congestión, mejorará la seguridad y reducirá

del movimiento de mercancías en las comunidades locales y a la

las emisiones para mis electores”, dijo el asambleísta Ed Chau.

misma vez garantiza que nuestra nación siga siendo competitiva

“Felicito a ACE por trabajar diligentemente con la comunidad

en los mercados mundiales”.

para asegurar que se alcance este importante hito con el apoyo
total de la comunidad local”.

“Apoyé el establecimiento de nuevos programas federales de
carga que proporcionan $ 2 mil millones anuales para proyectos

“Nuestra región se ha beneficiado enormemente de las

de separación de carreteras y autopistas de carga, y continuaré

separaciones de grado de ACE que abordan los impactos adversos

abogando por fondos federales para los proyectos de ACE”, dijo

del tráfico ferroviario de mercancías y mejoran la calidad de

la congresista Grace Napolitano, miembro de mayor rango de

vida de nuestras comunidades locales”, dijo la Supervisora del

California en el Comité de Transporte e Infraestructura de la

Condado de Los Ángeles y miembro del Comité de Proyectos de

Cámara de Representantes de los Estados Unidos.

Capital y Construcción SGVCOG Hilda L. Solis, “Me enorgullece

“Durante años, me sentí orgulloso de representar a San Gabriel y

ser un partidario y defensor por mucho tiempo de los proyectos
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Zanja de San Gabriel, continúa de la página 7
de ACE”.
“Al ofrecer proyectos de separación de grado
vitales como el proyecto de Zanja de San Gabriel
a tiempo y bajo presupuesto, ACE mejora la
seguridad vial y la calidad del aire y reduce
los tiempos de congestión y conmutación para
nuestros residentes locales y la región”, dijo
Kathryn Barger, supervisora del condado de Los
Ángeles, miembro del Comité de Proyectos de
Capital y Construcción de SGVCOG.
“La Comisión de Transporte de California invirtió
por única vez los fondos de bonos estatales de
la Propuesta 1B aprobados por un total de $
237.7 millones para la construcción de la Zanja
de San Gabriel. Los beneficios de este proyecto
para la economía, el medio ambiente y la calidad
de vida de California resaltan la importancia
de los ingresos actuales para los proyectos de
corredores comerciales. Afortunadamente, la
recientemente promulgada Ley Senatorial de
Reparaciones y Reclamaciones del Senado 1
proporciona ingresos constantes para que se
sigan construyendo proyectos como este “, dijo
la Presidenta de la Comisión de Transporte de
California, Fran Inman.
“Las

medidas

de

impuestos

a

la

venta

aprobadas por los votantes proporcionaron
$ 55.4 millones para el proyecto de la Zanja
de San Gabriel”, dijo el alcalde de Duarte,
John Fasana, representante del Valle de San
Gabriel ante la Junta de Metro. “Los fondos del
impuesto a las ventas de Metro del Condado
de Los Ángeles han sido fundamentales para la
entrega de proyectos del Valle de San Gabriel
y continuarán financiando los proyectos y
programas prioritarios de mejora de transporte
en nuestra región”.
El

Corredor

Alameda-Este,

designado

por

el Congreso como un corredor comercial

Train service in the trench officially began in late August of
2017.

de importancia nacional, alberga el 16%
de los contenedores de carga de la nación,
transportados en trenes hacia y desde los
puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Síguenos

@SGTrench
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ACE Reconstruye Más de 3.5 Millas de Calles de la Ciudad de San

Las tripulaciones
trabajan en la
reconstrucción del
pavimento en el ocupado
San Gabriel Boulevard. La
construcción se dividió en
fases y un carril en cada
dirección de San Gabriel
Boulevard permaneció
abierto en todo momento
para minimizar la
interrupción de las

Con el trabajo casi completo en el proyecto de separación de grado de la
Zanja de San Gabriel, los equipos de construcción cambiaron su enfoque a
la rehabilitación de los caminos de la ciudad utilizados ampliamente durante
la construcción. Los importantes esfuerzos de reparación de carreteras se
centraron en la superposición de asfalto y la reconstrucción completa del
pavimento de más de 3.5 millas de carreteras utilizadas como rutas de transporte
para el proyecto. Estos corredores incluyen porciones de Mission Drive, Ramona
Street, Mission Road desde Main Street hasta San Gabriel Boulevard, Agostino
Road, Del Mar Avenue, Grand Avenue, Main Street, Santa Fe Avenue, Angeleno
Avenue, California Street, Valley Boulevard y el total tramo de el Boulevard San
Gabriel, la arteria más transitada de la ciudad, entre Mission Road y la carretera
interestatal 10. El trabajo también incluyó mejoras en el bordillo y la cuneta y
mejoras mínimas al drenaje menor, trazado de líneas de la calzada, el camino
de entrada y el reemplazo de la acera. También se completaron las mejoras de
la acera ADA y la acera para garantizar el cumplimiento de las normas actuales
de la ADA. Los contratistas de ACE terminaron las mejoras en el camino en el
otoño de 2017.

Síguenos

Los trabajadores se preparan para verter concreto
en una sección de la acera a lo largo del Boulevard
San Gabriel como parte del trabajo de la acera y
reemplazo de la entrada.

@SGTrench

La recién pavimentada intersección de Mission
Drive y Mission Road frente al Ayuntamiento de
San Gabriel.
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Proyecto de Paso Subterráneo de Fairway Drive
Alcanza el 30 Por Ciento de Finalización

Como parte de las
mejoras para el Proyecto
de Separación de Grado
de Fairway Drive, los
equipos trabajan en la
instalación de una nueva
estructura de drenaje
pluvial en la esquina de
Fairway Drive y Walnut

Fairway Drive Grade Separation en la Ciudad de Industry
y la comunidad no incorporada de Rowland Heights sigue
vibrando con la construcción, ya que el proyecto se ha
completado en un 30 por ciento. Se han logrado avances
significativos en los muros de contención que ayudarán
a respaldar la estructura y en la reubicación completa de
servicios públicos para acomodar las utilidades subterráneas
que entran en conflicto con el diseño del proyecto. También
se está trabajando para ampliar la intersección de Fairway
Drive y Walnut Drive North para aliviar la congestión del
tráfico en el área inmediata. Continúa el trabajo en otras
obras relacionadas para facilitar la construcción del paso
subterráneo de cuatro carriles y el puente ferroviario que
transportará los trenes de carga y Metrolink sobre Fairway
Drive mientras los equipos avanzan hacia la siguiente fase
de construcción a fines de este año que incluirá el cierre del
cruce ferroviario para excavación masiva y la disminución
de la carretera. Una vez completado en el verano de 2021,
el proyecto reducirá la congestión del tráfico, eliminará las
demoras para los respondedores de emergencia y el potencial
de colisiones en el cruce, con cuatro colisiones registradas
en los últimos 10 años.

Síguenos

Los trabajadores se enfocan en la construcción del muro de contención a lo largo del derecho de vía del ferrocarril.

@FairwayGS
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Se Abre Nuevo Intercambio
en la Autopista 60 en Lemon Avenue

Arriba: La nueva rampa de salida hacia el este y la rampa de entrada al oeste
en la Avenida Lemon se abrió al tráfico el 1 de mayo. Como resultado, la rampa
de salida hacia el este de Brea Canyon Road está permanentemente cerrada. La
rampa de entrada hacia el este de Brea Canyon Road continuará abierta hasta
la finalización de las rampas en dirección este de Lemon Avenue. Las rampas de
entrada y salida al oeste existentes en Brea Canyon Road permanecerán abiertas.

Aunque se ha avanzado en el proyecto de separación de grado de Fairway
Drive, el proyecto Lemon Avenue Interchange se ha estado construyendo
simultáneamente para asegurar que las mejoras de calles y autopistas
estén en su lugar antes del cierre del cruce ferroviario Fairway Drive para la
construcción de puentes subterráneos y ferroviarios después en este año. El
nuevo intercambio de tres direcciones en la Ruta estatal 60 en Lemon Avenue
en las ciudades de Diamond Bar e Industry incluirá una rampa de entrada
en dirección oeste, una rampa de entrada en dirección este y una rampa de
salida en dirección este. Las nuevas rampas ayudarán a aliviar la congestión
del tráfico del área y, en particular, a aliviar el tráfico de camiones en Golden
Springs Drive, Brea Canyon Road y Grand Avenue. También proporcionará una
ruta de camiones más directa a la Ciudad de Industry y traerá alivio a las
rampas de autopistas existentes en el área. Los equipos abrieron la rampa
de entrada en dirección oeste y la rampa de salida hacia el este el 1 de mayo
y la rampa de entrada en dirección este se abrirá en junio. La adición de las
rampas de la Avenida Lemon también eliminará de forma permanente la rampa
de salida al este existente y la rampa de entrada al este en Brea Canyon Road.

Síguenos

@LemonAveRamps

La nueva rampa de salida hacia el este de Lemon
Avenue mejorará la movilidad y la seguridad en el
Intercambio SR-60 / SR-57.

La nueva entrada a la avenida Lemon Avenue en
dirección oeste reducirá la congestión del tráfico
existente y los retrasos.
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Lemon Avenue, continúa de la página 11

El senador estatal Josh Newman, tercero desde la derecha, se reunió con los trabajadores de la
construcción y el ingeniero jefe de ACE Mark Christoffels, quinto desde la derecha, durante un recorrido por
el sitio de trabajo del Proyecto de Intercambio Lemon Avenue.

El senador estatal Josh Newman, tercero desde la derecha, se reunió con los trabajadores de la
construcción y el Ingeniero Principal de ACE Mark Christoffels, quinto desde la derecha, durante un
recorrido por el sitio de trabajo del Proyecto de Intercambio Lemon Avenue.
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Fullerton Road Cerrado por la Construcción

Fullerton Road entre
Railroad Street y Rowland Street / San Jose
Avenue está cerrada al
tráfico. Se les recomienda a los
Automovilistas que
utilicen la avenida Azusa
y la calle Nogales como
desvío principal de rutas
del norte al sur. Se recomienda usar
La avenida Azusa y la
calle Nogales como desvío principal de rutas del

La construcción principal en el proyecto Fullerton Road de separación de
grado de vía ferroviaria ubicada en la Ciudad de Industry y la comunidad no
incorporada de Rowland Heights comenzó en agosto de 2017 con el cierre
de Fullerton Road entre Railroad Street y Rowland Street / San Jose Avenue
por aproximadamente 36 meses para construir el paso inferior y los puentes
ferroviarios y viales que abarcarán Fullerton Road. Carriles de tráfico hacia
el norte y hacia el sur en Fullerton Rd. entre Railroad St. y Rowland St. /
San Jose Avenue están cerrados al tráfico. Sin embargo, el acceso local a
los negocios en Fullerton Rd. dentro del área de cierre de la carretera se
mantendrá y Gale Ave. permanecerá abierta en todo momento. Durante el
cierre del camino, se les urge a los automovilistas que utilicen la avenida
Azusa. y calle Nogales como rutas principales de desvío del norte al sur y
Gale Ave., Rowland St. y San Jose Ave. para transistir del este a oeste. Los
trabajadores construirán un puente ferroviario de cuatro vías, un puente
vial y un puente peatonal sobre una carretera inferior de seis carriles en
Fullerton Road, que transporta más de 23,000 vehículos por día, incluido el
tráfico sustancial de camiones. El cruce a nivel es atravesado por 49 trenes
por día y ha habido dos colisiones de vehículos de tren en el cruce en un
período reciente de diez años. Se anticipa la finalización de la separación de
grado y la reapertura de la carretera en el invierno de 2020.
Síguenos

Fullerton Road actualmente está cerrado entre
Rowland Street / San Jose Avenue y Railroad Street
para construir la carretera de paso subterráneo.

@FullertonGS
Vista aérea de la excavación de la estación
de bombeo y la excavación de carretera en
Fullerton Road.
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Proyecto Fairway Drive, continúa de la página 13

Los equipos construyen las paredes interiores de la estación
de bombeo que drenarán las aguas pluviales del paso
subterráneo una vez que la carretera esté baja.

Los trabajadores instalan la boca de drenaje de aguas pluviales
que formará parte del sistema de bombeo para el paso inferior.

Fullerton Road desde la avenida Gale hasta la rampa de salida 60 de la ruta estatal hacia el este se amplía a tres carriles en cada
dirección para mejorar el flujo de tráfico y reducir la congestión en el área.
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Proyecto de Durfee Avenue Iniciara Construcción en el Invierno

Una vista generada por
computadora del proyecto
de separación de grados
de la Avenida Durfee en la
Ciudad de Pico Rivera.

En diciembre, las cuadrillas demolieron un edificio
comercial en la avenida Durfee en preparación
para el Proyecto de Separación de Grado de la
Avenida Durfee. El proyecto de $ 91.1 millones
bajara la avenida Durfee entre Beverly Road y
Whittier Boulevard en la ciudad de Pico Rivera
y incluye la construcción de un nuevo puente
ferroviario para los trenes de carga y los trenes
de pasajeros de Metrolink. El proyecto reducirá
un estimado de 15.3 vehículos-horas de retraso
cada día en el cruce, que es atravesado por 49
trenes por día, y se proyecta que aumentará a
91 trenes para el 2025. El proyecto eliminará
demoras para los respondedores de emergencia
y colisiones cruzadas, con nueve colisiones
registrado en el cruce desde 1981, resultando
en cuatro muertes. El proyecto se encuentra
actualmente en la etapa de diseño de 100% con
el trabajo de diseño finalizado y la adquisición
de las propiedades completada. El personal de
ACE continúa coordinando con la ciudad, los
partidos de interés, los servicios públicos y otras
agencias. La construcción del paso subterráneo
está programada para comenzar en el invierno de
2018.

Síguenos

@DurfeeGS

Edificio demolido para dar paso al proyecto de separación de grado.
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Proyecto del Corredor Montebello
Alcanza la Fase de Diseño Final

Representación aérea de la estructura aérea peatonal propuesta en Maple Avenue. La estructura mejorará la seguridad de los peatones
al proporcionar una forma de cruzar las vías del ferrocarril sin interacción directa con las vías y los trenes.

El Proyecto del Corredor de Montebello consistirá en mejoras
para mejorar la seguridad de los automovilistas, peatones
y ciclistas en los cruces existentes a nivel de Montebello
Boulevard, Greenwood Avenue, Maple Avenue y Vail Avenue.
En Montebello Boulevard, se propone una separación de
grado para bajar la carretera debajo de las vías del tren. En
las avenidas Vail, Maple y Greenwood, se proporcionarán
mejoras de seguridad en los cruces a nivel consistentes en
“puertas cuádruples” o barreras de paso de ferrocarriles que
bloquearán todos los carriles en ambas direcciones de viaje y
señalización mejorada y marcas en el pavimento. Debido a la
gran cantidad de peatones en la avenida Maple, también se
propone una estructura superior para peatones por encima y
a través de las vías del ferrocarril en este cruce. Además de la

seguridad, la Separación de Grado de Montebello Boulevard
reducirá las demoras para los automovilistas, los peatones y
los ciclistas debido al tiempo de inactividad de la puerta del
ferrocarril, que se ha más que duplicado en los últimos ocho
años.
El personal de ACE continúa coordinando y discutiendo las
actualizaciones de diseño con la ciudad, los partidos de interés
y los propietarios afectados. Se espera que el proyecto sea
aprobado para el diseño final y la iniciación de la adquisición
del derecho de paso se espera en los meses finales de este
año.

Síguenos

@MontebelloGS
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Sigue en Marcha el Diseño de Mejoras de Seguridad a
Nivel de Pomona

Condiciones actuales en el cruce ferroviario existente a nivel en Main Street en la ciudad de Pomona.

La fase final de diseño de ingeniería ha comenzado para las Mejoras de Seguridad A Nivel de
Pomona. El proyecto propuesto incluye mejoras tales como puertas y canales de paso de peatones,
modificaciones de vías, señalización actualizada y trazado de líneas y mejoras de señales de tráfico
en cinco cruces ferroviarios a nivel en Hamilton Boulevard, Park Avenue, Main Street, Palomares
Street y San Antonio Avenue en el área central de la ciudad de Pomona. El personal de ACE
continúa coordinando con la ciudad, los partidos de interés y otras agencias. La programación
actual indica que la construcción comenzará en el verano de 2019.

Síguenos

@ACEsgv
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Va en Marcha la Ingeniería Preliminar y Diseño para
el Paso Elevado de Turnbull Canyon Road

Representación aérea de
la separación de grado
completada de Turnbull
Canyon Road.

El Proyecto de Separación de Grado de Turnbull Canyon Road
separará la carretera y las vías del ferrocarril Union Pacific
Railroad en Turnbull Canyon Road en la Ciudad de Industry
y la comunidad no incorporada de Hacienda Heights. Los
planes requieren la construcción de una carretera elevada
de dos carriles en Turnbull Canyon Road entre Salt Lake
Avenue en el norte y Clark Avenue en el sur para transportar

Un tren de carga y locomotora Union Pacific cruza el cruce de
ferrocarril a nivel Turnbull Canyon Road.

vehículos sobre las vías del tren. El proyecto ingresará a la
fase final de diseño en el otoño de 2018 y el personal de
ACE continuará coordinando y discutir las actualizaciones de
diseño con los partidos de interés, los servicios públicos y
otras agencias.
Follow us

@TurnbullCynGS

Se ve a los automovilistas dando la vuelta para encontrar
otra ruta, ya que un tren de carga bloquea el cruce de trenes
de Turnbull Canyon Road, causando largas demoras para los
conductores.
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Delegación Líder Compuesta de Miembros del Consejo Directivo
del Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel
en DC para Reuniones con Legisladores

Representante Ed Royce, centro, con, desde la izquierda, ACE Director de Gobierno y Relaciones
Comunitarias Paul Hubler, SGVCOG 3er Vicepresidente Becky Shevlin, SGVCOG Presidente del Comité de
Proyectos y Construcción Capital y Concejal de San Gabriel Juli Costanzo Presidente, Comité de Proyectos
y Construcción SGVCOG Capital Miembro y Concejal de Montebello Jack Hadjinian, Vicepresidente del
Comité de Proyectos y Construcción de SGVCOG Capital y Victoria Martinez, Concejal de El Monte, y Mark
Los miembros de la Junta de Gobernadores del Consejo del Valle
de San Gabriel durante una visita de primavera a Washington, DC
abogaron por la adjudicación de fondos federales a los proyectos
de transporte ferroviario y autopistas de mayor prioridad de la
región y por legislación para aliviar la potencialmente costosa
carga de cumplir con los estándares federales de agua limpia.

La delegación
del Valle de
San Gabriel se
reúne con el
Representante
Adam Schiff,
centro posterior.
Tercera Vicepresidenta de SGVCOG Becky Shevlin se unió al
Presidente del Comité de Construcción y Proyectos SGVCOG
Juli Costanzo, Vicepresidente Victoria Martinez y Miembro Jack

Hadjinian así como miembros del Concejo Municipal de Diamond
Bar en el viaje de promoción a Washington, DC en marzo de 2018.
El grupo se reunió con los miembros y el personal de la delegación
del Congreso del Valle de San Gabriel, así como con el personal
del Departamento de Transporte de los EE. UU. en apoyo de las
solicitudes de financiación presentadas para el Proyecto Alameda
Corridor-East y State Route 57-60 Chokepoint Relief Program.
El grupo también solicitó apoyo para la legislación destinada a
proporcionar alivio reglamentario a las ciudades que enfrentan el
enorme costo de eliminar los contaminantes del agua de lluvia.
El Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel se unió a
Foothill Gold Line, Foothill Transit y San Gabriel Valley Economic
Partnership para patrocinar una Recepción de Agradecimiento
al Congreso. El grupo también asistió a reuniones informativas
con representantes de la Cámara de Comercio de EE. UU., La
Administración Federal de Carreteras, la Coalición para Puertas
de Entrada y Corredores Comerciales de los Estados Unidos y la
Conferencia de Alcaldes de los Estados Unidos.

Síguenos

@ACEsgv
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ACE Adopta una Política de Contratación Local en
Proyectos de Construcción

El Comité de Proyectos y Construcción de Capital de SGVCOG, un sucesor de la Autoridad de Construcción
de ACE, se reúne mensualmente para supervisar el Proyecto ACE y hacer recomendaciones sobre proyectos
de construcción en todo el Valle de San Gabriel.

En un esfuerzo por ayudar a garantizar que los trabajos de construcción creados como resultado
del Proyecto ACE apoyen a las comunidades locales y muestren el compromiso de la agencia a
los residentes del Valle de San Gabriel y del Condado de Los Ángeles, la Junta de ACE votó en
noviembre de 2017 para implementar una política de contrato para proyectos de construcción con
un valor mínimo de contrato de $ 2.5 millones. La política está restringida a proyectos financiados
localmente ya que las políticas federales y estatales prohíben el uso de contratación local como un
requisito del contrato. El objetivo sería solicitar a los contratistas principales que hagan un esfuerzo
de buena fe para alcanzar las metas establecidas del programa, que incluyen una meta del 8%
para los residentes del Valle de San Gabriel y una meta del 30% para los residentes del Condado
de Los Ángeles.

Síguenos

@ACEsgv

The ACE Report is multilingual!
Read the Spanish and Chinese versions of our newsletter on the ACE website:
Somos multilingüe! Lea la versión en Español de nuestro boletín en la página de internet de ACE:

我們為您提供多語種服務！欲閱讀中文版本的通訊，請瀏覽ACE網站：
WWW . T H E ACEP R OJE CT .ORG

