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**ALERTA DE CONSTRUCCION**
FULLERTON ROAD SERA INTERMITENTEMENTE
LIMITADA A UN CARRIL EN CADA SENTIDO
PARA LA AMPLIACION DE LA CARRETERA
PLAZA
PUENTE
HILLS

Cathay Bank
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NO A ESCALA

QUE

El contratista de la Autoridad de Construcción del Corredor Alameda Este-(ACE) cerrará los carriles de Fullerton Road
con dirección hacia el norte y hacia el sur y las rampas de la autopista, intermitentemente para permitir el trabajo de
la ampliación de la calle. Al finalizar esta etapa, Fullerton Road se ampliará a tres carriles en cada dirección,
mejorando el flujo del trafico y reducirá la congestión como parte del proyecto de Separación de Grado de Fullerton
Road (vea el mapa arriba).

QUE PUEDE ESPERAR

Parte de los carriles de tráfico y banquetas hacia el norte y hacia el sur por Fullerton Road, entre Gale Avenue al
norte y las rampas con dirección al este de la autopista SR60 al sur, serán temporalmente e intermitentemente
cerradas. Por lo menos un carril de tráfico se mantendrá abierto en cada dirección en todo momento. Una parte de
las banquetas adyacentes también se cerrarán intermitentemente con desvíos peatonales durante la construcción.
Se mantendrá el acceso a los negocios locales. Se les urge a los automovilistas y peatones que obedezcan las
indicaciones publicadas y que tengan cuidado en proximidad de las actividades de construcción. El ruido, polvo y
vibración serán monitoreados para el cumplimiento con los límites aplicables.

CUANDO

El trabajo comenzó el o alrededor del viernes, 23 de septiembre de 2016 y se espera que sea completado en
octubre de 2017. Para minimizar las interrupciones al trafico, el trabajo se llevara acabo entre semana y por etapas de 9:00 a.m. a 3 p.m. Se anticipan dos cierres de fin de semana para reconstruir las rampas de la autopista, y
ocurrirán desde el viernes de 9:00 p.m. hasta las 5 a.m. del lunes próximo. Se proporcionara aviso previo.

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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