Medical Center Court Detour
South Bay Rapid construction crews will be conducting paving work on the dedicated transit guideway
along East Palomar Street between Paseo Ladera and Davies Drive on Thursday, September 12,
through Friday, September 13. Crews will work continuously during this period, with nighttime hours
planned. Work will start at 7 a.m. on Thursday morning and continue through 5 p.m. on Friday
afternoon.
Motorists traveling eastbound on East Palomar Street who require access to Medical Center Court will
be detoured via a U-turn at Paseo Ladera proceeding westbound on E. Palomar to northbound Medical
Center Court.
Motorists traveling from Medical Center Court who require access to eastbound East Palomar Street
will be detoured via a U-turn at Medical Center Drive.
Signage will be in place to help direct motorists through detours.

Travelers, businesses, and nearby residents can expect intermittent noise (including OSHA-required
back up alarms) and lights throughout the day and night, as crews complete this work.
All reasonable steps will be taken to minimize impacts to nearby residents, businesses, and travelers.
We appreciate your patience during construction. Please note, construction schedules are subject to
change.

Desvío en Medical Center Court
Las cuadrillas de la construcción del South Bay Rapid estarán trabajando en la pavimentación del carril
guía exclusivo para el transporte público a lo largo de East Palomar Street, entre Paseo Ladera y Davies
Drive, desde el jueves, 12 de septiembre hasta el viernes, 13 de septiembre. Las cuadrillas trabajarán
continuamente durante este periodo y se han programado trabajos en horas de la noche. Los trabajos
comenzarán a las 7 de la mañana del jueves y continuarán hasta las 5 de la tarde del viernes.
Los conductores que viajan en dirección este en East Palomar Street y requieran tener acceso a Medical
Center Court, serán desviados por medio de una vuelta en U en Paseo Ladera para proceder en
dirección oeste en East Palomar hacia Medical Center Court en dirección norte.
Los conductores que viajan en Medical Center Court y requieran tener acceso a East Palomar Street en
dirección este, serán desviados por medio de una vuelta en U hacia Medical Center Drive.
Se colocarán letreros para ayudar a guiar a los conductores a lo largo de los desvíos.

Los viajeros, empresas y residentes cercanos pueden anticipar la presencia intermitente de ruido
(incluyendo alarmas de retroceso requeridas por OSHA) e iluminación durante el día y la noche a
medida que las cuadrillas completan estas obras.
Se tomarán todos los pasos razonablemente posibles para minimizar el impacto a residentes, empresas
y viajeros cercanos. Agradecemos su paciencia durante la construcción. Por favor tome en cuenta que
el cronograma de la construcción está sujeto a cambios.

