GRADE SEPARATION
AVISO DE CONSTRUCCIÓN: Semana del 5 de septiembre de 2022
Construcción planificada en Felspar Street cerca de Jurupa Road; el acceso comercial
permanece abierto. Las cuadrillas colocarán concreto en las primeras horas de la mañana
del miércoles 7 de septiembre en Jurupa Road y la desviación de Jurupa Road.
CONTROL DE TRAFICO

Felspar Street cerca de Jurupa Road
Martes a viernes de 7 a. m. a 4 p. m.
Las cuadrillas completarán el trabajo de
reubicación de servicios públicos
alrededor de los centros comerciales.
El acceso comercial está abierto, siga las
señales de control de tráfico.

COLOCACIÓN DE HORMIGÓN
HORARIOS EXTENDIDOS

Jurupa Road y Desviación de Jurupa Road
Miércoles 7 de septiembre
12 a. m. - 10 a. m.

¿QUE ESPERAR?

Los residentes pueden escuchar el ruido
habitual asociado con la construcción,
incluidos pitidos, motores en marcha y
cuadrillas conversando.
Una mirada “detrás del riel de protección (k)” a la construcción en los cimientos
Los residentes pueden ver las luces de los
de la pared donde las cuadrillas colocarán casi 500 yardas cúbicas de concreto el
camiones y el área de trabajo.
miércoles por la mañana temprano.
Los camiones entrarán y saldrán del lugar
de trabajo por la desviación de Jurupa Road.

AVANCES DEL PROYECTO
•

•

SISTEMA DE SOPORTE DEL PUENTE Las cuadrillas continúan trabajando en
el sistema de soporte del puente de Van Buren Boulevard y los sistemas de
soporte del muro de contención. La colocación de concreto está programada
para el miércoles por la mañana.
ESTACIÓN DE BOMBEO DE AGUAS PLUVIALES Los contratistas están trabajando en la estructura
preparándose para una colocación de concreto programada para la próxima semana. EL ACCESO
COMERCIAL PERMANECE ABIERTO.

STAY CONNECTED
Construction
Hotline
800.679.9570
www.JurupaGradeSeparation.com
MANTÉNGASE
CONECTADO
Línea directa
de construcción
800.679.9570
www.JurupaGradeSeparation.com
		 Facebook @JurupaGradeSeparation		

Instagram @JurupaGradeSeparation
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