
 
 

 

 

 
 

QUE VA A SUCEDER: Se eliminará el paso de peatones en la Avenida Empire y Victory Place la 
semana del 15 de junio de 2015. Los peatones que quieren cruzar la Avenida Empire tendrán que 
utilizar el paso de peatones en la calle Valpreda. También se impactara el estacionamiento en 
Empire Avenue. 

Eliminación Del Cruce De Peatones  
Motivo Para La Eliminación: Se eliminará el paso de peatones en Empire 
Avenue y Victory Place para permitir la construcción de un intercambio nuevo y 
un cruce subterráneo en Empire Avenue, que incluye un puente nuevo y una 
vereda peatonal en Victory Place sobre Empire Avenue. (Vea representación a 
la derecha). 
  
Ubicación Alternativa Del Cruce: Se recomienda que los peatones crucen en la 
intersección señalizada de la calle Valpreda hasta que se abra el puente de 
Victory Place (con una vereda peatonal). No se recomienda el cruce de Wilson 
Avenue o Maria Street.  Los peatones NO PUEDEN cruzar Empire Avenue en  
Victory Place.  Un cerco no permitirá el cruce de peatones. Es muy peligroso que los peatones crucen en este lugar. 
 
Paso De Peatones En El Futuro: Se construirá una vereda peatonal nueva (parte del puente en Victory Place) en 
aproximadamente el mismo lugar para permitir que los peatones crucen con seguridad en Empire Avenue. Se 
completará en 2017.   

     
Restricciones De Estacionamiento En Empire Ave. 
Se eliminara el estacionamiento al lado sur de 
Empire Avenue entre Victory Place y Valpreda Street 
comenzando el 15 de junio de 2015. Se eliminara el 
estacionamiento al lado norte a mediados de julio. 
 
Impactos De Construcción: 
Puede esperar ruido, polvo y vibraciones de la 
perforación y excavación. Horas de trabajo serán de 
6:00 a.m. a 5:00 p.m. Además, habrá algunas 

interrupciones de tráfico debido a trabajo eléctrico subterráneo en Empire Avenue entre Valpreda y María Street 
comenzando el 15 de junio de 2015, hasta mediados de julio. Los automovilistas podrán utilizar Empire Avenue en 
ambas direcciones, pero deberían esperar cierres de carril. Cierres y horarios de trabajo están sujetas a cambios. 
 

¿Necesita más información?   
 Visite My5LA.com y seleccione el proyecto etiquetado Magnolia Boulevard a la calle Buena Vista. Haga clic en la 
pestaña de contacto para enviarnos un correo electrónico. También puede llamar a la línea de información I-5 al 
(855) 454-6335. 
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