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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

 

   

Cierres de noche de los carriles en el 15 hacia el norte/sur entre el 91 y El Cerrito Rd. 

viernes, 3 de marzo – 11 pm a 7:30 am 

Cierres de noche intermitente de los carriles y rampas en el 91 hacia el oeste/este entre el 71 y 15 
empezando el sábado, 4 de marzo – aproximadamente dos semanas   

 

Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside, estarán trabajando en el 15 
y el 91 para aproximadamente dos semanas marcando los nuevos carriles exprés y finalizando los carriles de uso 
general, si permite el clima. Durante este tiempo, habrá varios cierres de carriles y rampas. Alertas de 
construcción adicionales van a proveer detalles e información será disponible en las páginas sociales del 
proyecto.  
 
Por favor de notar que la reducción de carriles puede comenzar 1 hora antes de los cierres cada noche. Se 
esperan retrasos significantes, planea tiempo extra para viajar y use rutas alternas si posible.  
 
Carriles hacia el norte y sur en el 15 entre el 91 y El Cerrito Road, viernes, 3 de marzo, 11 pm a 7:30 am – 
Carriles serán reducidos en esta área para actividades de marcando.  
 
Carriles y rampas hacia el oeste y este en el 91 entre el 15 y el 71, empezando el sábado, 4 de marzo para 
aproximadamente dos semanas – Carriles estarán reducidos y rampas estarán cerradas intermitentemente en 
esta área.  

• sábados – hacia el oeste, 10 pm a 8:30 am; hacia el este, 11 pm a 9 am 

• lunes a viernes – hacia el oeste, 7:30 pm a 4:30 am; hacia el este, 9 pm a 5:30 am 

• viernes – hacia el oeste, 8 pm a 7:30 am; hacia el este, 10:30 pm a 8 am 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


