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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

 

 

“Main Push” ocurriendo el 26 al 29 de agosto con hitos importantes  

 Finalización de nueva rampas del 91 hacia el este a Lincoln Avenue 

 Mover carriles en el 91 entre el 15 y Maple Street 

 Cierre completo del 91 hacia el oeste en Maple Street 

 Cierre y demolición del pase por debajo de Main Street ente las rampas 

 Apertura de nueva mitad del puente de Maple Street 

 
Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside, una serie de hitos importantes se 
alcanzaran el fin de semana del 26 al 29 de agosto de 2016 que mantendrá el proyecto por buen camino para abrir los 
nuevos carriles en la primera mitad de 2017.  
 
Con un múltiplo de actividades de construcción planeado en el 91 entre Maple Street y el I -15, se sugiere a motoristas que 
usen rutas alternas como el 60 o el 10 para viajar hacia el oeste o este. Motoristas deben de planear tiempo extra para 
viajar, viajar en auto compartido o usar Metrolink, seguir rótulos de desvío, y revisar información de tráfico al minuto 
usando IE511.org. Habrán cierres de rampas consecutivas el sábado en el 91 hacia el oeste y el domingo en el 91 hacia el 
este en esta área para mover carriles y marcarlos de nuevo antes del viaje de la mañana el lunes. El “Main Push” va incluir 
las siguientes actividades: 
 

Finalización de nueva rampas del 91 hacia el este a Lincoln Avenue – viernes, 26 de agosto a las 9 pm al lunes, 29 de 
agosto a las 4 am 

 Las rampas que existan hoy día van a cerrar permanentemente a las 9 pm el viernes, 26 de agosto para poder 
completar las nuevas rampas que van abrir a las 4 am el lunes, 29 de agosto.  

 La nueva configuración tendrá motoristas salir y entrar el 91 hacia el este desde Second Street que esta al este 
de Lincoln Avenue. Esta configuración nueva va mejorar acceso al y del 91. 

 Durante el cierre del fin de semana, Second Street estará cerrada entre Buena Vista Avenue y al este de la 
entrada del mercado Cardenas para poder finalizar esta conexión.  

 

Mover carriles en el 91 hacia el oeste y este entre el 15 y Maple Street – sábado, 27 de agosto de las 10 pm a 8 am (91 
hacia el oeste) y el domingo, 28 de agosto de las 9:30 pm a 6:30 am (91 hacia el este) 

 Durante estos cierres de noche, rampas consecutivas estarán cerradas en cada dirección en esta área mientras 
mueven todos los carriles en 91 hacia el arcén.  

 Por favor de usar rutas alteñas si está viajando de noche.  
 

Cierre completo del 91 hacia el oeste en Maple Street para demolición del puente – sábado, 27 de agosto 
de las 10:30 pm al domingo, 28 de agosto al medio día 

 El cierre completo del 91 hacia el oeste en Maple Street es necesario para poder demoler la parte del 

puente al norte. Motoristas viajando hacia el oeste en 91 saldrán en Maple Street, continuar al norte 
a Pomona Road, y después viajar al oeste a Auto Center Drive para entrar el 91 de nuevo. 

 El 91 hacia el este estará abierto durante la demolición del puente.  



 

Cierre y demolición del pase por debajo de Main Street ente las rampas 

 El pase por debajo de Main Street estará cerrado completamente en las dos direcciones entre las rampas del 91 
para poder construir la parte del medio del puente sobre Main Street. Puede ver el mapa del desvío abajo.  

 Todas las rampas de Main Street se mantendrán abiertas durante el día.  Habrán periodos en cual será necesario 
cerrar las rampas de noche. Esta información se va incluir en las alertas de construcción semanal.  

 Durante este tiempo, motoristas tendrán acceso entre el norte y sur usando West Grand Boulevard y East Grand 
Boulevard. Las dos calles estarán abiertas a plena capacidad y señales de tráfico estarán optimizadas para 
reducir retrasos.   

 Para ayudar a los servicios de emergencias responder a incidentes, se va proveer acceso por debajo de Main 
Street después de la demolición toma acabo durante la primera semana del cierre.  

 

Apertura de nueva mitad del puente de Maple Street – lunes, 29 de agosto a las 4 am 

 Maple Street sobre el 91 estará cerrado del viernes, 26 de agosto a las 9 pm al lunes, 29 de agosto a las 4 am. 
Motoristas pueden usar Smith Avenue o Serfas Club Drive para viajar hacia el norte o sur durante este cierre.  

 La primera mitad del nuevo puente de Maple Street abrirá a motoristas el lunes, 29 de agosto a las 4 am.  

 Después que abre, habrán dos carriles hacia el norte con acceso a la entrada al 91 hacia el oeste de Maple Street. 
 
Para preguntas, por favor llame a la línea de ayuda o visite el sitio internet que se indica a continuación. Gracias por su 
paciencia y comprensión. 
 
NOTA: La información contenida en este aviso está sujeta a cambios con base en las condiciones climáticas, condiciones 
del terreno u otros factores operacionales. 

 
 
 


