A Project of the Riverside County Transportation Commission

Las Cuadrillas de Trabajo Terminan el Costado Oeste
del Puente de Perris Boulevard

MANTÉNGASE
CONECTADO…
Llame la línea del
proyecto:
855-44-215-INFO
(855-442-1546)
Síganos en Twitter:
www.twitter.com/RCTC
Regístrese a recibir
alertas de construcción
y otras actualizaciones
por correo electrónico:
www.i215project.info
Ir a IE511.org para
recibir actualizaciones
HIXVj½GS

ASOCIOS DEL
PROYECTO
• Caltrans
• City of Menifee
• City of Perris

Las cuadrillas de trabajo terminan el costado oeste del
puente de Perris Boulevard sobre la I-215 y abrieron esta
GEP^EHEEPXVj½GSIPHIIRIVS%LSVEIWXjRXVEFENERHS
en el costado este del puente, el cual se espera que esté
XIVQMREHSE½REPIWHI
Fue necesario cerrar el puente por cinco días para
permitir que las cuadrillas de trabajo terminar el
GSWXEHSSIWXIHIPTYIRXI]TEVEGEQFMEVIPXVj½GSHIPE
IWXVYGXYVERYIZEWIQERXYZSIPEGGIWSTIEXSREP)PLIGLS
de construir el puente en etapas permite mantener el
Puente de Perris Boulevard
acceso a los conductores tanto como sea posible y evita
la necesidad de tener que cerrar el puente por un periodo de tiempo largo.
El puente de Perris Boulevard es uno de los elementos claves del proyecto de la Comisión
de Transporte del Condado de Riverside, el cual comenzó a principios de 2013 y se espera que
sea terminado a mediados de 2015. El proyecto agregará un carril en dirección norte y un carril
en dirección sur a la I-215 entre Scott Road en Menifee y Nuevo Road en Perris. La conclusión
HIPETVMQIVEQMXEHHIPTYIRXIWMKRM½GzYRLMXSMQTSVXERXITEVEIPTVS]IGXS

Qué Esperar en 2014
La construcción avanza progresivamente en las otras actividades del proyecto, incluyendo
la ampliación de la calzada, mejoras a puentes y la construcción de paredes de contención
y paredes contra el ruido a lo largo del corredor. Vea abajo para próximos trabajos de
construcción en 2014.
Tiempos estimados

Actividad de construcción

Primavera – Otoño

Terminar los puentes de Ethanac, San Jacinto River y Salt Creek
Comenzar la ampliación externa de la I-215: 74 al este hasta Nuevo
Road

Otoño

Abrir el puente nuevo y la rampa de entrada a D Street
Terminar la ampliación interna de la I-215: Scott Road hasta la 74 al
este

Otoño – Invierno

8IVQMREVIPGSWXEHSIWXIHIP4YIRXIHI4IVVMWGEQFMEVIPXVj½GSE
la calzada nueva

Asegúrese de registrarse para recibir alertas de construcción en www.i215project.info
TEVEQERXIRIVWIMRJSVQEHSEGIVGEPEWPXMQEWRSXM½GEGMSRIWHIPEEGXMZMHEHHIGSRWXVYGGMzR
cierres y desvíos.

Únase a Nosotros en la Feria de la Salud de la Comunidad de la
Ciudad de Perris, el 26 de abril

Riverside County Transportation Commission

www.rctc.org
www.i215project.info

Marzo de 2014

La Feria de la Salud (Health Fair), que se realizará el 26 de abril de 2014 en el City Hall de
Perris (101 N. D Street) de 10 am a 2 pm, ofrecerá exámenes médicos gratis, vendedores de
comida saludable, entretenimiento, premios, regalos y mas.
Venga a la caseta de la comisión de Transporte del Condado de Riverside, para hacer
preguntas y aprendermás acerca del proyecto I-215 y de otros proyectos locales, como la
construcción de la Línea Perris Valley, la cual extenderá la Línea 91 de Metrolink, desde la
estación Downtown Riverside hasta la estación en South Perris. Para más información acerca
de la Feria de la Salud visite http://www.cityofperris.org/livewell.

