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La construcción y los horarios de los cierres están sujetos a cambios.

QUE ESTA OCURRIENDO: Los   equipos   de   construcción  estarán  instalando  pilotes de  concreto  para construir  un  puente  
de  ferrocarril  nuevo  encima  de  Buena Vista Street.

DONDE Y CUANDO: El trabajo se llevará a cabo cerca de la intersección de Buena Vista Street y San Fernando Boulevard. 
Habrán desvíos marcados.  Las rampas de entrada y salida del 1-5 se mantendrán abiertas. Durante las horas de trabajo, 
Buena Vista Street hacia el norte y sur estará cerrado de la siguiente manera: 

•  Septiembre 19 – Octubre 4, 2015  
- La calle Buena Vista con rumbo al norte y sur entre Winona Avenue y San Fernando Blvd estará completamente 
  cerrada los fines de semana desde las 6:00 a.m. de la mañana hasta las 8:00 p.m. de la noche el domingo. 

•  Septiembre 21 – Octubre 16, 2015
- Un carril de la calle Buena Vista hacia el norte entre San Fernando Boulevard y Winona Avenue se cerrará durante 
  la semana, de lunes a viernes, entre las 7:00 a.m. hasta las 3:00 p.m. Señaladores dirigirán a los conductores.

IMPACTOS: Usted puede notar ruido y vibraciones durante esta operación, especialmente si usted vive o trabaja cerca de la 
zona. El ruido y las vibraciones serán monitoreados para cumplimiento con las reglas aplicables.
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CAMBIOS DE HORARIO:  El horario de trabajo está sujeto a cambios debido a factores operativos o el clima.

QUE ES HINCA DE PILOTES?  Hinca de Pilotes es una manera común de construir los cimentos de la estructura   Para apoyar la 
estructura, vigas de acero o concreto o “pilotes” se instalan en la tierra hasta llegar a la capa dura de tierra debajo de la 
fundación de la estructura. 

MANTENGASE INFORMADO: Para recibir información referente al Proyecto 1-5 Empire, visite My 5LA.com. Envie su dirección 
electrónica por el sitio web para recibir notificaciones a su correo electrónico automáticamente. También nos puede llamar, 
sin cobro, a la línea informativa del I-5 al (855) 454-6335. 


