
AVANCES DEL PROYECTO  
• ALCANTARILLADO El trabajo nocturno continúa con horarios extendidos  

y un cierre nocturno de intersección en Jurupa Road y Felspar Street. 
EL ACCESO A NEGOCIOS PERMANECE ABIERTO para todos los centros  
comerciales.Los accesos alternativos a negocios pueden cerrarse según  
sea necesario durante el trabajo nocturno. Use Pedley Road y Galena Street para el desvío a Felspar Street.

• ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES Continúa la construcción Del Pozo profundo de la estación  
de bombeo subterránea.

• SISTEMA DE SOPORTE DEL PUENTE Las cuadrillas continúan construyendo el muro de contención y la  
plataforma del puente en el puente de Van Buren Boulevard.

• EXCAVACIÓN EN CARRETERAS Las cuadrillas están excavando tierra en Jurupa Road al oeste de Van Buren 
Boulevard cerca del puente y la transportan al lado este de Van Buren Boulevard para rellenar la estación  
de bombeo de aguas pluviales.

GRADE SEPARATIONGRADE SEPARATION
AVISO DE CONSTRUCCIÓN: Semana del 4 de julio de 2022             

¡No habrá trabajo planeado el lunes 4 de julio por el día festivo del Día de la  
Independencia! El horario extendido continúa para el trabajo nocturno de  
alcantarillado de 8 p.m. a las 7 am Se planea un cierre nocturno de la intersección  
en Jurupa Road y Felspar Street.

Se colocaron casi 276 yardas cúbicas de concreto para las paredes 
del pozo profundo de la estación de bombeo de aguas pluviales. 
Cuando estén terminados, estos muros de hormigón se extenderán 
40 pies bajo tierra.

Las cuadrillas están excavando tierra cerca del sistema de soporte del puente 
Van Buren Boulevard para bajar Jurupa Road 26 pies de altura. Jurupa Road 
finalmente pasará por debajo de los nuevos puentes Van Buren y UPRR.

CONTROL DE TRAFICO
CERRADO Jurupa Road y  
Felspar Street   
Cierre de intersecciones durante la noche
CONDUZCA CON PRECAUCIÓN.

Martes – Viernes por la noche 
8:00 p.m. a las 7 a.m. de la 
mañana siguiente
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  Facebook @JurupaGradeSeparation        Instagram @JurupaGradeSeparation

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