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Horario de trabajo extendido y control de tráfico en Van Buren Blvd. en la desviación  
de Jurupa Road planeado para la noche del miércoles 23 de marzo a las 10 p.m.  
hasta el jueves 24 de marzo a las 3 p.m.

La información de este aviso de construcción puede cambiar sin previo aviso debido a las 
inclemencias del tiempo o a cambios en las condiciones del campo.
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CONTROL DE TRAFICO
• Cierres de carriles durante el día en dirección Norte 

y Sur Van Buren Blvd. continuan toda la semana.
• Se planean cierres a un carril en Van Buren Blvd.  

y la desviación de Jurupa Rd. desde el miércoles  
a las 22 hs. hasta el jueves a las 3 p.m.

• Control de tráfico durante el día en Felspar St. cerca 
de Jurupa Rd. está programado toda la semana. 
Accesso al estacionamiento permanecerá abierto

Mirando hacia el este en Jurupa Rd. hacia Van Buren Blvd., esta foto muestra el 
progreso en el sistema de soporte para el nuevo puente Van Buren y el trabajo de 
excavación en curso para el paso a desnivel de Jurupa Rd. 30 pies debajo del puente.
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AVANCES DEL PROYECTO 
La instalación de la línea de flotación continúa cerca de 
la desviación de Jurupa Road Los trabajos del sistema 
Excavación y soporte de puentes está en marcha para el 
nuevo puente de Van Buren en Jurupa Road. La excavación 
continúa en la nueva estación de bombeo en construcción 
cerca de los negocios en Felspar St. y Jurupa Rd., y el  
trabajo de la línea de alcantarillado comienza esta semana en Felspar St.  
en la misma área.
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Espere cierres de un solo carril en el boulevard  
Van Buren en dirección norte y sur desde la calle Rutile 
hasta la calle 56. Lunes - Viernes | 8:45 a.m. a 4:00 p.m.


