Alameda Corridor–East Project

@LemonAveRamps

4900 Rivergrade Road, Ste. 120 Irwindale, CA 91706 (626) 962-9292 fax (626) 472-0094 www.theaceproject.org

**ALERTA DE CONSTRUCCION 5/15/19 - 5/16/19**
CIERRE DE CARRILES TEMPORAL POR LA NOCHE EN LEMON AVE. Y
GOLDEN SPRINGS DR. PARA CONSTRUCCION

LEYENDA
Cierre completo

Cierre de carril

QUE
Carriles de tráfico en Lemon Avenue entre Earlgate Street y Golden Springs Drive, y a lo largo de Golden Springs
Drive, se cerrarán temporalmente para realizar trabajos en las carreteras y en el pavimento como parte del Proyecto
de Intercambio de la Ruta Estatal de Lemon Avenue. Por lo menos un carril en cada dirección en Golden Springs
Dr. permanecerá abierto. El acceso a las rampas de entrada y salida de la autopista también se verá afectado. Se
recomienda a los automovilistas que utilicen Fairway Drive o Grand Avenue como desvíos. Utilice Valley Boulevard
y Golden Springs Drive como desvíos para viajes de este a oeste y Fairway Drive y Grand Avenue para viajes de
norte a sur. Se mantendrá el acceso a las empresas y residencias locales.

CUANDO/QUE SE ESPERA

miércoles 15 de mayo de 2019 a las 8 p.m. - jueves 16 de mayo de 2019 a las 6:00 a.m.
* Carriles de tráfico en dirección norte y sur en Lemon Ave. entre Earlgate St. y Golden Springs Dr. CERRADOS
* Un carril de trafico en cada dirección de tráfico en Golden Springs Drive entre Lemon Ave. y Brea Canyon Rd.
intermitentemente CERRADOS
* Lemon Ave. rampas de entrada y salida CERRADAS

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!
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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