Alameda Corridor–East Construction Authority

@LemonAveRamps
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**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN**
COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS RAMPAS DE SALIDA HACIA
EL ESTE Y DE ENTRADA HACIA EL OESTE POR LA AVENIDA LEMON
DEL PROYECTO DE INTERCAMBIO DE LA RUTA ESTATAL 60

LEYENDA
Leyenda
Area de
Trabajo

QUÉ
Como parte del Proyecto de Intercambio de la Ruta Estatal 60 / Lemon Avenue, la Autoridad de Construcción del
Corredor de Alameda-Este (ACE), en asociación con el Departamento de Transportación de California (Caltrans) y en
colaboración con las Ciudades de Diamond Bar e Industry, comenzará la construcción de una rampa de salida hacia
el este y una rampa de acceso hacia el oeste por la Ruta Estatal 60 en Lemon Avenue para mejorar el flujo y reducir
la congestión de trafico en la zona.

QUÉ SE ESPERA

Los contratistas de ACE comenzarán a eliminar los arboles y el paisaje en el área de trabajo en preparación para la
construcción de las rampas de la autopista. Se eliminarán partes de la pared de la autopista en el área de trabajo
temporalmente durante la construcción. Se mantendrá el acceso a las empresas y residencias locales. Se les pide a
los automovilistas y peatones a que obedezcan las señales y que ejerciten precaución cuando en la proximidad de la
actividad de construcción. El ruido, el polvo y las vibraciones serán monitoreadas por el cumplimiento de los límites
aplicables.

CUANDO

El trabajo está programado para comenzar el lunes, 28 de noviembre de 2016 y se espera que continúe por aproximadamente 12 meses. La mayoría del trabajo se realizará entre 7 am y 5 p.m.

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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