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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN

Cierres completos de noche del 91 en Maple Street
Hacia el este – jueves, 29 de septiembre, 11:59 pm a 4 am
Hacia el oeste – viernes, 30 de septiembre, 11:59 pm a 4 am

Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside, habrán cierres de noche de l 91 e n
Maple Street, el 29 y 30 de septiembre. Los cierres son necesarios para continuar instalando una estructura temporal
para poder trabajar en la segunda mitad del nuevo puente de Maple Street.
Siguiente es el horario de los cierres. Por favor de notar que habrán reducciones de carriles en este lugar
aproximadamente una hora antes del cierre completo.
91 hacia el este en Maple Street
 jueves, 29 de septiembre, 11:59 pm a 4 am – Como desvío, motoristas saldrán en Maple Street, viajar hacia el
este a Paseo Grande y entrar de nuevo el 91 hacia el este.
91 hacia el oeste en Maple Street
 viernes, 30 de septiembre – 11:59 pm a 4 am – Como desvío, motoristas saldrán en Maple Street, viajar hacia el
norte a Pomona Road, después viajar hacia el oeste en Pomona Road y entrar de nuevo al 91 haci a e l oe ste e n
Auto Center Drive/Serfas Club Drive.
Por favor de seguir los rótulos de desvío, planear tiempo extra para viajar, y revisar información de tráfico al minuto
usando IE511.org.
Para preguntas sobre el Proyecto 91 en el Condado de Riverside, 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.

