
 

 
   

 

DÓNDE 
 

En la autopista I-5 en dirección norte entre 
el  bulevar Lankershim Boulevard y la calle 
Paxton  Street 
 
 

CUÁNDO 
Actividad: Colocación de estructuras 
temporales  
 

FECHA 
■  Entre la noche del miercoles 8 de agosto 
hasta la mañana del jueves, 9 de agosto, 
2012, y 
 

■  Entre la noche del jueves 9 de agosto 
hasta la mañana del viernes, 10 de agosto, 
2012  
 

HORAS 
De las once cincuenta y nueve de la noche 
hasta las cinco de la mañana (11:59 p.m. to 
5 a.m.) 
 

Actividad: Derrame de concreto  
 

FECHA 
■  Entre la noche del lunes 20 de agosto 
hasta la mañana del martes, 21 de agosto, 
2012 
 

HORAS 
De las once cincuenta y nueve de la noche 
hasta las cinco de la mañana (11:59 p.m. to 
5 a.m.) 
 
 
 

CONTACTO 
Número de teléfono sin costo 
(855) 454-6335 

Sitio Web 
www.I-5info.com 

Correo electrónico 
Vaya a la página indicada anteriormente y 
haga clic en ‘Contact Us.’ 

Caltrans le agradece su paciencia y comprensión durante las obras de construcción. 

                               Las cuadrillas de trabajadores  estáran 

colocando pilares temporales de construcción y derramando 

concreto para formar el puente de los carriles de viaje compartido 

de las autopistas I-5 y SR-170. Para la seguridad del tráfico, este 

trabajo requiere cerraduras completas de la autopista I-5 en 

dirección norte por tres noches. El trafico será desviado de la 

autopista en la salida Lankershim Boulevard (vea el mapa abajo para 

el desvio). 

Cerraduras completas adicionales ocurrirán intermitentemente 

entre los meses de agosto y noviembre, cuando los pilares 

temporales serán removidos. Las cerraduras serán publicadas en la 

web I-5 website. Tambien puede llamar a la línea gratuita I-5 Hotline 

para más información.   

Usted podría oír ruidos de construcción durante esta operación, 

pero no excederá los niveles permitidos por los reglamentos 

estatales y federales.   

 

 

            

Aviso de construcción Caltrans 
Cierre de la interestatal I-5 

  

El programa de construcción está sujeto a cambios. Si quiere 
recibir mas información contactenos y proporcione su correo 

electrónico (información de contacto hacia la derecha). 

 

 


