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CALTRANS AVISO DE CIERRE

  Cierre de Alondra Boulevard  
  El lunes 7 de enero del 2013 a la primavera del 2014
  Entre las calles Freeway Drive y Marquardt Avenue
  
  Demolición del puente Alondra Boulevard       
  La demolición tomara acabo durante una, o 
  posiblemente dos �n de semanas en �nes de enero del 2013.
  Una mitad del puente será demolido cada noche.

  Cierres de la Autopista Santa Ana (I-5)
  •  Entre las calles Valley View Avenue y Carmenita Road
  •  Durante el �n de semana de la demolición del puente  
                   de Alondra Boulevard, una dirección del I-5 sera 
     completamente cerrada, mientras que la dirección 
     opuesta se mantendra abierta. 
  •  Salidas y entradas al autopista I-5 en las calles   
     Carmenita Road y Alondra Boulevard estaran cerradas.
  
  Suscríbase en la pagina www.I-5info.com para recibir las  
  noticias mas recientes o llame el teléfono 855-454-6355.

THE WORK: 
La puente Alondra Boulevard, que tiene 57 anos de uso será demolida,  
reconstruida, ampliada y alargado para crear un autopista mas amplio.  El 
puente nuevo será ampliado de cuatro carriles a seis, con tres vias en ambas  
direcciones. 

LOS PROYECTOS DE MEJORAS AL CORREDOR I-5 SUR 
Los proyectos incluyeran la construcción de un carril de viaje 
compartido (carpool) y un carril de uso general en ambas direcciones, 
realineación y actualización de los caminos laterales , y la reconstrucción de 
estructuras empezando desde la frontera del condado de Orange y Los 
Ángeles hasta la autopista Río San Gabriel (I-605).

Cierre de Largo Plazo en Alondra Boulevard  

Aviso: Horarios 
pueden cambiar.
Mapa no es a escala.
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El DESVIO: 
•  Tra�co rumbo al este desde Alondra Boulevard tomaran vuelta a la dere     
   cha en Carmenita Road, seguido por una izquierda en Artesia Boulevard,
   y otra izquierda en Valley View Avenue.
•  Tra�co rumbo al oeste desde Alondra Boulevard tomaran vuelta a la     
   izquierda en Valley View Avenue, seguido por una derecha en Artesia  
   Boulevard, y otra derecha en Carmenita Road.


