
ALERTA DE CONSTRUCCIÓN

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

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

Gracias por su paciencia y cooperación... ¡En ACE, la seguridad es lo primero! 
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. 
Work activity is subject to weather conditions.

REV 9/20/22@FullertonGS
4900 Rivergrade Road, Suite A120, Irwindale, CA 91706  |  T: 888-ACE-1426  |  F: 626-472-0094  |  www.theaceproject.org

QUÉ 
El contratista del proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road cerrará Gale Avenue entre Fullerton Road y Jellick 
Avenue durante una noche para realizar mejoras en la calzada y a las entradas de vehículos. El paso de vehículos del este a 
oeste a lo largo de Gale Avenue se restaurará después del cierre de una noche. Se anticipa que las mejoras de Gale Avenue 
se completarán a fines de noviembre de 2022.  

QUE ESPERAR 
Todos los carriles de tráfico a lo largo de Gale Avenue entre Fullerton Road y Jellick Avenue estarán cerrados al tráfico directo, 
SÓLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A NEGOCIOS LOCALES. Se alienta a los automovilistas a usar Azusa Avenue y Stoner 
Creek Road para viajar hacia el este a lo largo de Gale Avenue y Fullerton Road, y Nogales Street para viajar hacia el oeste a 
lo largo de Gale Avenue (consulte el mapa inverso para conocer las opciones de paso/desvío de este a oeste). Cathay Bank 
estará cerrado el sábado 24 de septiembre de 2022. El tráfico de salida de la rampa de la SR60 no se verá afectado por 
este cierre. Tenga cuidado cuando se encuentre cerca de las actividades de construcción.  

CUANDO 
El cierre está previsto para una sola noche a partir del viernes 23 de septiembre de 2022 a las 7:00 p.m. horas. y la calle 
volverá a abrirse al tráfico el sábado 24 de septiembre de 2022 a las 7:00 a.m.   

CIERRE DE NOCHE EN DIRECCIÓN ESTE Y OESTE
 POR LA AVENIDA GALE ENTRE FULLERTON ROAD Y
AVENIDA JELLICK EL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE
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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN

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

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!
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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Caminos que serán cerrados Temporalmente o
Permanecer abiertas como rutas de desvío

9-23 de 7:00PM 
a las 

7:00 AM del 9-24 
Fullerton Road en dirección norte desde la rampa de salida de la 
SR60 en dirección oeste

ABIERTA

Gale Avenue entre Fullerton Road y Jellick Avenue CERRADA

Gale Avenue al oeste de Fullerton Road y Gale Avenue
al este de la avenida Jellick

ABIERTA

Avenida Azusa en dirección norte y sur ABIERTA

Calle Nogales en dirección norte y sur ABIERTA

Colima Road hacia el este y el oeste ABIERTA

Valley Blvd en dirección este y oeste ABIERTA

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

 


