
 

 

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

Aviso de construcción Caltrans  
 

DÓNDE 
Interestatal I-5 hacia el sur entre el conector I-5/SR-170 hacia el sur y la calle Sheldon 
Street 

6 de noviembre, 2013 

 

El programa de construcción está sujeto a cambios debido a clima inesperado y 
otros factores incontrolables. Si quiere recibir más información contáctenos y 

proporcione su correo electrónico (información de contacto abajo). 

 

QUÉ  CIERRES COMPLETOS DEL INTERESTATAL 5 HACIA EL SUR 
 

FECHAS ACTUALIZADAS: En curso y hasta el 20 de diciembre, 2013, las cuadrillas de 
trabajadores instalaran los soportes de construccion temporales para seguir 
construyendo el nuevo conector de carriles compartidos (carpool) I-5/SR-170. Para la 
seguridad de los conductores, este trabajo requiere cierres nocturnos del interestatal 
I-5 hacia el sur entre el conector I-5/SR-170 hacia el sur y la calle Sheldon Street. El 
mapa a la derecha enseña el cierre y el desvio. (Las senales de desviacion seran 
colocadas.)  

Usted podría oír ruidos de construcción durante esta operación, pero no excederán los 
niveles permitidos por los reglamentos estatales y federales.  También puede notar luz 
adicional y un aumento temporal de tráfico en las calles. 
 

DESVIOS (Señales de los desvíos serán colocadas.) 

 
El trafico sera desviado del interestatal I-5 hacia el sur a la altura del conector I-
5/SR-170 y hacia la ruta SR-170 hacia el sur. Ya en la ruta SR-17Z/0 hacia el sur, el 
trafico usara la salida del bulevar Roscoe Blvd. y continuara en direccion oeste 
hacia la calle Sheldon St., direccion norte en Sheldon St. hacia el bulevar Laurel 
Canyon Bvld., direccion sur por el bulevar Laurel Canyon Bvld. y entrara al 
interestatal I-5 hacia el sur.   

 

CUÁNDO 
 

FECHAS 
En curso y hasta el 20 de diciembre, 2013 
 
 

HORARIO  
11 p.m. a 4 a.m. (Cierres nocturnos solamente, no habra cierres durante el dia.) 
 

 

CONTACTO 
 

Número de telefono sin costo  (855) 454-6335 
 

Sitio Web  www.I-5info.com 
 

Correo electrónico  Vaya a la pagina indicada anteriormente y haga clic en ‘Contact 

Us.’ 

 

CIERRRES DEL INTERESTATAL I-5 HACIA EL SUR 
I-5 HOV Improvements – SR-118 to SR-170  

 

 

http://www.i-5info.com/

