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**ALERTA DE CONSTRUCCIÓN 8/2/17-9/11/17**
WALNUT GROVE AVENUE CERRADA EN EL CRUCE DE
FERROCARRIL PARA CONSTRUCIÓN

QUÉ
El contratista de la Autoridad de Construcción del Corredor Alameda-Este (ACE) cerrará el cruce de ferrocarril en la
Avenida Walnut Grove para llevar a cabo trabajos de pavimentación.

QUÉ ESPERAR / CUANDO

Los carriles de circulación hacia el norte y hacia el sur estarán cerrados al tráfico vehicular en el cruce
de ferrocarril de la Avenida Walnut Grove a partir del miércoles 2 de agosto de 2017 hasta el lunes,
11 de septiembre de 2017. Acceso para los negocios y residentes locales se mantendrá en todo
momento. Acceso peatonal en el cruce ferroviario se mantendrá. Los automovilistas y peatones deben utilizar San Gabriel Blvd. como un desvío (ver mapa arriba) y se les urge que tengan cuidado cuando en proximidad
de las actividades de construcción. La mayoría del trabajo ocurrirá entre las horas 7 a.m. y las 5 p.m. El ruido,
polvo y vibraciones serán monitoreados para el cumplimiento con los límites aplicables.

RUTA DE DESVIO RECOMENDADA

Hacia el norte en la Avenida Walnut Grove: Gire a la izquierda en Mission Road y continúe hacia el oeste hacia
San Gabriel Boulevard. Gire a la derecha en San Gabriel Boulevard, continúe hacia el norte, y gire a la derecha en
Broadway. Gire a la izquierda en la Avenida Walnut Grove y continúe hacia el norte. Hacia el sur en la Avenida
Walnut Grove: Gire a la derecha en Broadway y proceda hacia el oeste hacia San Gabriel Boulevard. Gire a la
izquierda en San Gabriel Boulevard, siga hacia el sur, y gire a la izquierda en Mission Road. Gire a la derecha en la
Avenida Walnut Grove y siga hacia el sur.

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 (Available 24/7) or www.theaceproject.org
In case of an emergency, please contact 9-1-1
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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