
QUÉ 
El Proyecto del Corredor de Alameda-Este (ACE), en cooperación con Caltrans, el Condado de Los Ángeles y las Ciudades de 
Industry y Diamond Bar, ha programado una serie de cierres de carriles y rampas de fin de semana de 55 horas por secciones 
de la Autopista Pomona (SR-60) entre Fairway Drive y Brea Canyon Road, como parte del Proyecto de Intercambio SR-60 de   
Lemon Avenue. 

                Alameda Corridor–East Project 

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

**ALERTA DE CONSTRUCCION** 
CIERRES DE 55 HORAS DE FIN DE SEMANA PROGRAMADOS PARA 
LOS CARRILES Y RAMPAS DE LA AUTOPISTA POMONA (SR-60)   

QUÉ SE ESPERA 
Se espera que cada período de cierre comience a las 10:00 p.m. el viernes y continuara hasta las 5:00 a.m. del lunes, cuando 
todos los carriles se abrirán al transito de la mañana. Los automovilistas deben anticipar las demoras y se les recomienda pla-
near con anticipación y usar rutas alternativas, incluyendo la autopista de San Bernardino (I-10) y la autopista Foothill (I-210) 
para evitar la zona.  NO habrá un cierre completo de la autopista. 

CUANDO 
. 

 
viernes, 9 de marzo de 2018 a las 10:00 p.m. - lunes, 12 de marzo de 2018 a las 5:00 a.m. (tentativo) 

2 carriles de SR-60 rumbo al este CERRADOS entre Fairway Dr. y Brea Canyon Rd.   
*Rampa de salida rumbo al este en Brea Canyon Rd. CERRADA 

*Rampa de acceso rumbo al este desde Fairway Dr. (norte) CERRADA 

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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NO A ESCALA 

Cierre de carries de 55 

horas 

 

Cierre de rampa de 55 

horas 



 viernes, 2 de marzo - lunes, 5 de marzo 

*2 carriles de SR-60 rumbo al este CERRADOS * 

*Rampa de acceso rumbo al este desde  

Fairway Dr. (norte) CERRADA 

*Rampa de salida rumbo al este en  
Brea Canyon Rd. CERRADA 

Mientras la rampa de acceso rumbo al este de Fairway Dr. este 

cerrada, los automovilistas pueden usar la rampa de Nogales 
St. a través de Valley Blvd. o la rampa de Brea Canyon Rd. a 

través de Golden Springs Dr. para acceder la autopista SR-60 
(este). 

 

 
Mientras la rampa de salida rumbo al este de Brea Canyon Rd. 

está cerrada, los automovilistas pueden salir en Fairway Dr. y 
continuar hacia Golden Springs Dr. 

RUTAS DE DESVIO 

55-Hour Lane Closure 

 

55-Hour Ramp Closure 

NO A ESCALA 


