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WHAT / WHEN: As part of the I-5 HOV / Florence Avenue Interchange Improvement Project, crews 
will demolish the remaining bridge abutment of the Florence Avenue Bridge along northbound I-5 on 
Monday night, April 10. Florence Avenue will be closed between Studebaker Rd. and Orr and Day 
Rd. from 9:30 p.m. Monday, April 10 to 5:30 a.m. Tuesday, April 11, while this work is completed. In 
addition, crews will be performing work in the center median of the freeway Sunday night, April 9 and 
nightly, Tuesday, April 11 through Thursday, April 13. Night work will be performed between 11 p.m. 
and 5 a.m. 

 
HOW IS THIS GOING TO AFFECT ME? Work on Monday night, April 10, may be loud and disruptive 
due to concrete demolition and removal, equipment noise and truck back-up alarms. Due to safety 
considerations, this work must be conducted at night when the freeway can be closed. For more 
information about construction activity visit the project website, www.my5la.com.  
Si desea esta información en español, visite nuestro sitio web en www.my5la.com. 

DISCLAIMER: Due to the dynamic nature of construction, all dates and times are subject to change due to unforeseen operational 
factors or inclement weather. 
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                      ALERTA DE CONSTRCCIÓN 

                       Demolición del puente de Florence Avenue y                  

            actividades de construcción nocturna  

                   Semana del 9 de abril de 2017 

¿QUÉ? / ¿CUÁNDO? Como parte del proyecto de mejoras de la Intersección de la autopista interestatal 5 y 
Florence Avenue, los equipos demolerán los restos de los contrafuertes del puente de Florence Avenue hacia el 
norte a lo largo de la autopista interestatal 5 (I-5) el lunes 10 de abril por la noche. Florence Avenue se encontrará 
cerrada entre Studebaker Road y Orr and Day Road desde el lunes 10 de abril a las 9:30 p. m. hasta el martes 11 
de abril a las 5:00 a. m., mientras se termina con esta obra. Asimismo, los equipos llevarán a cabo actividades en 
la mediana (camellón) de la autopista el domingo 9 de abril por la noche y, además, todas las noches desde el 
martes 11 hasta el jueves 13 de abril. Las actividades nocturnas se llevarán a cabo entre las 11.00 p. m. y las 
5:00 a. m. 
 

¿CÓMO ME AFECTA TODO ESTO? La obra que se llevará a cabo el lunes 10 de abril puede causar ruidos e 
interrupciones debido a la remoción y la demolición del concreto, al sonido que produce la maquinaria y a las 
alarmas de marcha atrás de los camiones. Por cuestiones de seguridad, esta obra se llevará a cabo de noche 

cuando se pueda cerrar la autopista.  Para obtener más información acerca de las actividades de 
construcción visite el sitio web del proyecto en www.my5la.com.  

 

EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Debido a la naturaleza dinámica de la construcción, todas las fechas y horarios se encuentran 

sujetos a modificaciones debido a factores operativos imprevistos o a las inclemencias del clima. 
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