A Project of the Riverside County Transportation Commission

Las cuadrillas de contratistas se concentran en
la construcción de puentes y paredes durante los
primeros seis meses de construcción
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
de tráfico

Asocios del
Proyecto
• Caltrans
• City of Menifee
• City of Perris

Riverside County Transportation Commission
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La ampliación de la Interestatal 215
entre Menifee y Perris ha comenzado
con intensidad con el trabajo que se está
realizando en puentes, paredes contra el
sonido, muros de retención y sistemas de
drenaje. La Comisión de Transporte del
Condado de Riverside, con el respaldo
de sus asociados Caltrans y las ciudades
de Menifee y Perris, inició los trabajos en
febrero.
El Proyecto I-215 Central, el cual se
espera que sea terminado a mediados
de 2015, agregará un carril en dirección
norte y un carril en dirección sur entre
Scott Road en Menifee y Nuevo Road
en Perris, una sección de 12.5 millas. El
Las cuadrillas colocan formas y se preparan para poner
concreto en el puente de la Calle D en Perris.
trabajo incluye:
• Reconstrucción del puente en D Street, lo que requerirá un cierre total de la rampa de
entrada en D Street en dirección norte por aproximadamente 10 meses, empezando  
este otoño
• Reconstruccion del puente en Perris Boulevard
• Ampliación de los puentes en Salt Creek, San Jacinto River, Romoland Channel y el
cruce del ferrocarril Ethanac
• Construcción de paredes contra el sonido a lo largo de Bradley Road en Menifee
(terminadas en agosto) y en D Street y Johns Road en Perris
• Construcción de muros de retención y sistemas de drenaje a lo largo del corredor de la
autopista
• Pavimentación en el camellón de la autopista para acomodar su ampliación
Se espera que este proyecto genere aproximadamente 1,836 empleos, reduzca las demoras
del tráfico y mejore la calidad del aire.

La seguridad es nuestra prioridad para el Proyecto I-215
Los conductores están manejando muy rápido en la zona de construcción, a pesar de las
reducciones del límite de velocidad a 55 millas por hora en la autopista y 25 millas en Perris
Boulevard.
“La seguridad de nuestras cuadrillas de construcción, de viajeros y de los peatones es de
gran importancia para este proyecto. Queremos que todos lleguen a salvo a casa a reunirse
con sus familias al final del día,” dijo el Supervisor Marion Ashley, quien además es Vicedirector
de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside.
A los peatones en Perris Boulevard se les pide evitar cruzar en las áreas de construcción y
permanecer en las banquetas, especialmente ahora con el regreso a la escuela.
Se les recuerda a los conductores que:
• Respeten los límites de velocidad y estén atentos a los trabajadores y maquinaria
• Estén atentos al personal dirigiendo el tráfico en calles locales
• Se tomen un tiempo adicional para llegar a su trabajo o escuela
• Tengan cuidado al conducir, especialmente en la noche o cuando llueva
• Eviten el uso de teléfonos móviles y otras distracciones
• Estén pendiente de los cierres y sigan las señales de desvíaciones
• Consulten con RTA acerca de cambios en las rutas de autobuses
• Obedezca la ley de “moverse de carril” y se distancien de los trabajos de construcción
en la autopista

