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CIERRE DEL PUENTE DE SULTANA AVENUE
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Para obtener más información sobre este proyecto, visite: gosbcta.com/i10corridor

Entérese de lo que está pasando en nuestros sitios sociales:

¿QUÉ?: Cierre del puente de Sultana Avenue 
¿CUÁNDO?: A partir de mediados de mayo de 2020 
¿A QUÉ HORA?: El trabajo se realizará de lunes a viernes durante horas del día (Desde las 6:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.) y en la 
noche (Desde las 8:00 p.m. hasta las 6:00 a.m.). También se pueden producir trabajos durante el fin de semana y esas fechas se 
proporcionarán en la Alerta semanal de Construcción.

¿QUÉ VA A PASAR?: El puente de Sultana Avenue se cerrará a partir de mediados de mayo de 2020 para permitir que las 
cuadrillas de trabajadores preparen la demolición y reconstrucción del puente sobre la Autopista Interestatal 10 (I-10). La 
demolición del puente comienza a principios de mayo de 2020. Se espera que el cierre dure aproximadamente de 7 a 8 meses, 
siempre que el clima lo permita. Todos los accesos a vehículos, peatones y bicicletas se desviarán de la siguiente manera. 

• Las rutas alternativas incluyen Euclid Avenue al oeste de Sultana 
Avenue o Campus Street al este de Sultana Avenue.  

• Sultana Avenue estará cerrada a cada lado de la calle en el área 
adyacente al puente sobre la I-10. 

• Al sur de la I-10, Sultana Avenue se reducirá a un carril en dirección 
sur, entre E Alvarado Street y E Deodar Street. Sultana Avenue 
estará cerrada al tráfico en dirección norte entre E Alvarado Street y 
E Deodar Street. Durante la construcción, no habrá estacionamiento 
permitido en Sultana Avenue, entre 6th Street y Alvarado Street.

• Al norte de la I-10, no habrá estacionamiento en la calle a lo largo de 
Sultana Avenue, entre 7th Street y Richland Street y en el carril con 
dirección oeste de Richland Street acercándose a Sultana Avenue. 

¿QUÉ SE PUEDE ESPERAR?: Luces brillantes de las torres de 
alumbrado, luces intermitentes de los equipos, ruidos no continuos de 
martilleo y de perforación, alarmas cuando el equipo pesado retrocede y 
el ruido de los motores de dichos equipos. 

ACERCA DEL NUEVO PUENTE DE SULTANA AVE: Para acomodar 
la ampliación de la Autopista I-10, el puente de la Avenida Sultana 
será demolido y reconstruido. El nuevo puente tendrá un carril en cada 
dirección con pasarelas peatonales a ambos lados.

SOBRE EL PROYECTO: La Fase 1 de la construcción de Carriles Expreso de la Autopista I-10, se encuentra en la parte suroeste 
del condado de San Bernardino, al este del condado de Los Ángeles. El proyecto ampliará la autopista I-10 existente entre el límite 
de los condados de Los Ángeles y San Bernardino y la intersección con la Autopista I-15, una distancia de aproximadamente 10 
millas. El proyecto incluye dos carriles expresos con peaje en cada dirección. Además, se construirán carriles para facilitar a los 
conductores el ingreso y la salida de la autopista (carriles auxiliares) en ubicaciones seleccionadas. Al oeste de Haven Avenue, 
se construirá un solo carril nuevo y se combinará con el carril HOV existente para proporcionar dos carriles expresos en cada 
dirección. El carril HOV seguirá estando disponible para los automovilistas, pero aumentará de 2 o más personas a 3 o más 
personas. Al este de Haven Avenue, se construirán dos carriles expresos.   

REGÍSTRESE PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO EN gosbcta.com/signup
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