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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

 
   

Actividades claves en la semana del 16 de octubre de 2016 

Aberturas y cierres de rampas en Maple Street, Serfas Club Drive, Lincoln Avenue 
 
Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside, una serie de actividades claves se 
esperan tomar acabo la semana del 16 de octubre de 2016. En general, el proyecto está 85 por ciento completado y equipos 
de construcción continúan trabajar todo el día de seis a siete días por semana para poder abrir los nuevos carriles en la 
primera mitad de 2017. En cuanto rampas, puentes, conectores y mejoramientos en calles locales se completan, se van a 

continuar abriendo para que el público puede usarlos. 
 
Semana del 16 de octubre de 2016:  Esta información está sujeta a cambios con base en las condiciones climáticas, 
condiciones del terreno u otros factores operacionales. 
 
domingo, 16 de octubre 

 Abre la nueva entrada de Maple Street al 91 hacia el oeste a las 10 pm 

 Abre el puente de Maple Street con dos carriles hacia el sur a las 10 pm – Motoristas al norte del 91 podrán viajar 

hacia el sur para entrar el 91 hacia el oeste. Motoristas pueden usar Serfas Club Drive o Smith Street para acceso a 
Maple Street al norte del 91. Motoristas al sur del 91 pueden entrar al 91 hacia el oeste de Sixth Street.  

 
lunes, 17 de octubre 

 Abre Main Street por de abajo del 91 con tres carriles en las dos direcciones a las 12:01 am 

 
martes, 18 de octubre 

 Cierre de la entrada de Lincoln Avenue hacia el oeste a las 8 pm para dos meses – Motoristas pueden usar las 

entradas de Main Street o Maple Street al 91 hacia el oeste. Por favor de ver el mapa para detalles del desvío.  
 Cierre a las 8 pm de la salida de Maple Street al 91 hacia el oeste para dos meses – Motoristas pueden usar la nueva 

salida de Serfas Club Drive/Auto Center Drive. Por favor de ver el mapa para detalles del desvío. 
 

miércoles, 19 de octubre 
 Abre la nueva salida hacia el oeste de Serfas Club Drive/Auto Center Drive a las 4 am. Por favor de notar que el nuevo 

punto de salida para esta rampa está al lado más derecha del 91 hacia el oeste inmediatamente pasando el puente de 
Maple Street. 

 
Por favor de seguir los rótulos de desvío, planear tiempo extra para viajar, y revisar información de tráfico al minuto usando 
IE511.org. Por favor de continuar apoyando negocios locales.  
 

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.  
 
 
 

 
 
 
 


