
AVANCES DEL PROYECTO 
• SEWER ALCANTARILLADO El trabajo nocturno continúa en la intersección  

en Jurupa Road y Felspar Street. Las empresas deben utilizar Pedley Road  
y Galena Street para acceder a Felspar Street.

 EL ACCESO PERMANECE ABIERTO para todos los centros comerciales,  
 sin embargo, la entrada central a distintos negocios puede cerrarse en  
 un horario alterno. CONDUCE CON PRECAUCIÓN.

• SISTEMA DE SOPORTE DEL PUENTE La semana pasada se colocaron vigas grandes o vigas de soporte para la 
estructura del puente en el puente de Van Buren Boulevard (ver fotos). El trabajo de excavación y muro de 
contención está programado para las próximas dos semanas.  

• ESTACIÓN DE BOMBEO Los herreros y carpinteros están trabajando en las paredes de soporte,  
impermeabilización y relleno. Las colocaciones de concreto están programadas para fines de junio.
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El trabajo nocturno de alcantarillado continúa con un cierre nocturno de la 
intersección en Jurupa Road y Felspar Street desde las 8 p.m. a las 6 a. m.
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Las cuadrillas entregaron e instalaron la viga decorativa, o la viga de 
soporte para la estructura del puente, en el lado norte del puente  
Van Buren Blvd.

Lunes – Viernes por la noche 
8:00 p.m. a las 6 a.m. de la 
mañana siguiente

Un equipo de diez personas recibió e instaló seis vigas de 120 pies de 
largo que pesaban 170,000 libras cada una. Se utilizó una grúa de 500 
toneladas para mover e instalar cada viga. Habrá un total de 12 vigas 
utilizadas para construir el puente de Van Buren Boulevard.
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  Facebook @JurupaGradeSeparation        Instagram @JurupaGradeSeparation
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