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Thank you for your 
Nota: La construcción es un pro

La activida
4900 Rivergrade Road, Suite A120, Irwindal

QUE
El contratista del Proyecto de Separación de G
en dirección norte y sur entre la ruta estatal 6
Plaza Drive y Jellick Avenue, y reabrirá la c
ferrocarril e incluye el cierre del camino de us
también están en marcha para la próxima fas
Rowland Street/San Jose Avenue y Arenth Ave

QUE SE ESPERA
Todos los carriles de la intersección estarán ab
exclusivos para girar a lo largo de Fullerton 
nuevos caminos peatonales a lo largo de la nu
norte de Gale Avenue ya lo largo de las vías
concentran sus esfuerzos en completar el paso
viajar cerca de las actividades de construcción.

CUANDO
Los carriles de tráfico están programados para
La próxima fase de trabajo que incluye el cierre
diciembre de 2022.

REAPERTURA DE TODOS LOS CARRILES DE TRÁFICO 
DEL ESTE HACIA EL OESTE POR LA AVENIDA GALE 

ENTRE PLAZA DRIVE Y JELLICK AVE 
untas, 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 

REV 
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ormation or questions, please call or visit:
E-1426 or www.theaceproject.org
patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First!
ceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso.
d laboral está sujeta a las condiciones climáticas.
e, CA 91706  |  T: 888-ACE-1426  |  F: 626-472-0094  |  www.theaceproject.org

rados de Fullerton Road completará todo el trabajo a lo largo de Fullerton Road 
0 y Gale Avenue y a lo largo de Gale Avenue en dirección este y oeste entre 

arretera al tráfico. Además, el trabajo en el shoofly continúa a lo largo del 
os múltiples a lo largo del derecho de paso de Union Pacific. Los preparativos 
e de construcción, incluido el cierre de la calle Fullerton Road al norte entre 

nue.

iertos al tráfico directo y consistirán en dos carriles en cada dirección y carriles 
Road en dirección norte y sur y Gale Avenue en dirección este y oeste. Los 
eva calzada también se reabrirán para uso público. Sin embargo, el acceso al 
 del tren está estrictamente prohibido mientras los equipos de construcción 
 subterráneo. Se alienta a los automovilistas y peatones a tener precaución al 

 reabrirse al tráfico el martes 15 de noviembre de 2022 a las 7:00 a. m. 
 de North Fullerton Road está planificada tentativamente para comenzar en 
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