Alameda Corridor–East Construction Authority

@FullertonGS

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

** ALERTA DE CONSTRUCCION **

CIERRE TEMPORAL DE CARRIL DE TRÁFICO Y VEREDA
DE NOCHE EN RAILROAD STREET PARA REUBICAR
E INSTALAR POSTES NUEVOS DE UTILIDADES
ZONA DE TRABAJO
Cierre Temporal de
Carriles de Trafico

NO A ESCALA

QUE/DONDE

Southern California Edison reubicara las líneas de utilidades existentes e instalar nuevos postes en Railroad St.
(Vea mapa arriba). El trabajo incluirá la eliminación de los cables existentes y otras utilidades a lo largo de los
postes existentes y es requerido antes que se construya el proyecto de separación de grado de Fullerton Road.

QUE PUEDE ESPERAR

Los carriles de tráfico se cerrarán temporal e intermitentemente en porciones de Railroad St. hacia el este y
oeste. Un carril de tráfico se mantendrá abierto en cada dirección en todo momento. También se cerrarán las
veredas adyacentes intermitentemente con desvíos peatonales durante la construcción. Se mantendrá el
acceso a los negocios locales. Se le urge a los automovilistas y los peatones que obedezcan las indicaciones
publicadas y que tengan cuidado mientras que estén en proximidad a la construcción. El ruido, el polvo y las
vibraciones serán monitoreados para cumplimiento con los límites aplicables.

CUANDO

El trabajo comenzará la noche del lunes, 23 de mayo de 2016 y se aproxima que se completará el jueves,
01 de septiembre de 2016. Para minimizar las interrupciones de tráfico, el trabajo se está realizando en
fases y la mayor parte del trabajo ocurrirá desde las 9:00 pm hasta la 5:00 am. También puede ser necesario
trabajar de día entre las 7:00 am hasta las 4:00 pm. No se prevé trabajo de fin de semana.
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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