Diciembre 2016

Aviso de construcción
Segmento 1b: de Heritage Road a Olympic Parkway

Dr.

Rd
.
Ca
ny
on

Chula Vista

Rd.
dia
Me
La

St.
ar
lom
a
P
East

S
Al ant
ici a
aA
ve
.

Vista
Sonris
a Ave.

Santa
Cora Av
e.

Santa
Flora Rd.

San
ta Ro
sa

East Pa
lomar
St.

w
Pk
pic
m
y
Ol

y.

LEGEND / LEYENDA
Construction
Area/
n
Área detaConstrucción
Ve
Sa

Para facilitar las obras, se cerrarán los
carriles para girar a la izquierda las 24 horas
del día, en todas las direcciones, a lo largo
de East Palomar Street en Santa Cora Avenue
y Vista Sonrisa Avenue. Los motoristas no
podrán dar vuelta a la izquierda en o desde
East Palomar Street. Se emplearán señales de
desvío para dirigir al tráfico hacia Santa Rosa
Road y La Media Road, donde los motoristas
podrán dar vuelta permitida en U, según sea
necesario.
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Las intersecciones de Santa Cora Avenue y
Vista Sonrisa Avenue con East Palomar Street
se cerrarán al tráfico continuo debido a
actividades de la obra de construcción desde
el martes, 27 de diciembre, al viernes, 30
de diciembre. Los trabajadores demolerán
y excavarán el pavimento existente y luego
procederán a pavimentar toda la intersección
para el nuevo carril exclusivo para el
transporte público.
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Pueden anticiparse impactos en las intersecciones de Santa Cora
Avenue y Vista Sonrisa Avenue con East Palomar Street, de diciembre
27 al 30.
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No se anticipa el cierre de los carriles principales; sin embargo, los motoristas pueden anticipar
congestión de tráfico y demoras. Se recomienda a los motoristas optar por rutas alternas si es
posible y darse un tiempo extra.

Segment 2: Olympic Parkway to Birch Road
Actividades de la obra: de Magdalena Avenue a la Ruta Estatal 125
Los equipos de construcción han comenzado
a trabajar en la zona de espacio verde
entre las propiedades de Monet y Treviana,
de Magdalena Avenue a la Ruta Estatal 125
(SR-125). A partir de la semana del 19 de
diciembre, los trabajadores perforarán
las bases para las barreras temporales de
aislamiento acústico que se instalarán y
permanecerán en su puesto por el tiempo
que dure la construcción del carril exclusivo
para el transporte público. La instalación de
dichas barreras está prevista para finales de
diciembre. Las obras tendrán lugar durante
el día, de lunes a viernes. Los residentes
cercanos pueden anticipar un poco de ruido,
polvo y vibraciones posibles a raíz de las
obras.
El estacionamiento para residentes de Monet
HOA en Impressionist Drive estará restringido
durante la obra. Los portadores de un
permiso de estacionamiento para residentes
de Monet HOA ahora deben estacionarse en el estacionamiento temporal situado entre View
Park y Magdalena Avenue. Todos los vehículos deben mostrar un permiso de estacionamiento y la
Policía de Chula Vista se encargará de su cumplimiento.
Además, comenzarán las actividades preliminares de construcción sobre la SR-125, que incluyen
el pintado temporal de líneas, la instalación de barreras temporales de concreto (k-rail), y
preparar las excavaciones para las bases del puente en la mediana de la autopista.

Lo que se puede anticipar durante la obra:
• Los motoristas pueden esperar el cierre temporal de carriles, desvíos, reducción del ancho de
los carriles y vehículos relacionados con la construcción entrando y saliendo de la mediana en
la zona de construcción.
• Los residentes cercanos pueden anticipar la presencia de ruido y polvo de forma intermitente
en horas de construcción.
• Los senderos para peatones y ciclistas contiguos a la zona de construcción podrían cerrarse
periódicamente.
• Podría restringirse el estacionamiento en la calle a lo largo de East Palomar Street e
Impressionist Drive.
• Información de última hora sobre las rutas de MTS y desvíos está disponible aquí.
• La mayoría de las actividades de construcción se realizarán entre las 7 a.m. y las 4 p.m. Por
favor tenga en cuenta que los horarios de la construcción pueden cambiar sin aviso.
• ¡Reduzca la velocidad en la zona de conos! El límite de velocidad se reducirá de 35 millas por
hora (mph) a 25 mph en las zonas en construcción. Los infractores pueden ser multados.
• Las cuadrillas tomarán todas las medidas razonables para minimizar el impacto a los
residentes, empresas y usuarios cercanos. Agradecemos su paciencia durante la construcción.

Acerca del Rapid de South Bay
Para información actualizada de la construcción y más información del Rapid de South Bay, por
favor lea la hoja informativa del proyecto o visite KeepSanDiegoMoving.com/SouthBayRapid.
Por favor comparta esta información con sus amigos y vecinos y exhórtelos a que se registren
para recibir notificaciones del proyecto aquí.

