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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

 

   

Cierre de fin de semana de Sixth Street en Paseo Grande y la entrada de Paseo Grande  

al 91 hacia el este 

viernes, 27 de enero a las 9 pm hasta el lunes, 30 de enero a las 4 am 
 

Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside, trabajo de reemplazar el 
pavimento de Sixth Street en Paseo Grande tomara acabo el viernes, 27 de enero de las 9 pm hasta el lunes, 30 
de enero a las 4 am.  
 
Motoristas viajando hacia el oeste en Sixth Street al 91 hacia el oeste estarán desviados al sur en Via Bernardo, al 
oeste en Via Santiago, al norte en Paseo Grande y al oeste en Sixth Street. Motoristas viajando hacia el este en 
Sixth Street desde Maple Street estarán desviados al sur en Paseo Grande, al este en Via Santiago y al norte en 
Via Bernardo a Sixth Street. Motoristas tendrán acceso a los negocios entre Via Bernardo y Paseo Grande desde 
Sixth Street hacia el oeste. También habrá acceso a negocios desde Paseo Grande. 
 
Durante este cierre, la entrada de Paseo Grande hacia el este estará cerrada también como el cierre que continua 
de la entrada de Serfas Club Drive al 91 hacia el este. Para acceso al 91 hacia el este, motoristas en esta área 
tendrán que usar las entradas de Green River Road o Lincoln Avenue. 
 
Como desvío, motoristas pueden usar Pomona Road al norte del 91 para viajar hacia el este/oeste entre Serfas 
Club Drive/Auto Center Drive y Smith Street. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


