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AVANCES DE CONSTRUCCIÓN: Semana del 4 de abril de 2022

La construcción continúa en toda el área del proyecto;  
el acceso comercial permanece abierto #ShopJurupaValley

Las cuadrillas trabajan en la línea de flotación de 30” de diámetro a lo largo de Jurupa 
Road, al oeste de Van Buren Blvd.

AVANCES DEL PROYECTO
•  Continúan los trabajos de drenaje,  
 construcción de caminos y  
 pavimentación en toda el área del  
 proyecto.
•  Está en marcha la construcción de la  
 nueva estación de bombeo de agua
 en la esquina noreste de Boulevard  
 Van Buren. y Jurupa Road.
•  Las cuadrillas están excavando para  
 bajar Jurupa Road por debajo del  
 lado oeste de Van Buren Boulevard.
•  Continúa el trabajo en el sistema de  
 soporte del puente Van Buren  
 Boulevard; las cuadrillas están  
 construyendo los pilares del puente  
 al oeste de Van Buren Boulevard en 
 Jurupa Road.

PRÓXIMOS TRABAJOS PLANEADOS
•  El trabajo de nivelación y pavimentación planificado en Jurupa Road (al este de Cedar Street) y en Hill  
 Place, se restringirá el estacionamiento en la calle y el arcén, en las próximas dos semanas.
•  La pavimentación y apertura de la nueva extensión de la calle 52 en Van Buren Boulevard está planificada  
 para mediados de abril.
•  Los trabajos de alineamiento de drenaje y alcantarillado en Felspar Road en Jurupa Road, a mediados de  
 abril. El acceso comercial permanecerá abierto.
•  Los trabajos de alcantarillado de drenaje de Bly Channel detrás de Stater Bros. cerca de Felspar Street,  
 a mediados de mayo. El acceso comercial permanecerá abierto.
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  Facebook @JurupaGradeSeparation        Instagram @JurupaGradeSeparation

MANTÉNGASE CONECTADO  Línea directa de construcción 800.679.9570     www.JurupaGradeSeparation.com

Participantes del Projecto

Regístrese en el sitio web para recibir alertas de construcción por mensaje de texto y / o correo electrónic


