
Visión general
La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino (SBCTA), 
Caltrans y la Ciudad de Colton están desarrollando un proyecto de mejoras 
para Mount Vernon Avenue sobre la Autopista Interestatal 10. Una vez 
construido, el proyecto mejorará la circulación durante las horas de mayor 
demanda a lo largo de Mount Vernon Avenue, entre East Valley Boulevard 
hacia el norte y las rampas de la Autopista I-10 en dirección este/la 
intersección de Mount Vernon Avenue hacia el sur. Actualmente, el proyecto 
se encuentra en la fase preliminar de planificación/ingeniería con el 
Borrador del Documento Ambiental (DED, por sus siglas en inglés) que está 
programado para ser publicado en la primavera de 2021.  
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Beneficios del proyecto
• Reducir la congestión del tráfico local a lo largo de Mount Vernon 

Avenue y East Valley Boulevard.

• Mejorar la movilidad de los ciclistas y peatones a lo largo de Mount 
Vernon Avenue a través del cruce.

•  Proporcionar rampas en las aceras, activadores de cruces y sensores 
táctiles que cumplan con la Ley sobre Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés) en las intersecciones 
donde se incluyen los cruces peatonales.

• Construir un puente nuevo y más ancho sobre la Autopista I-10.



Preguntas frecuentes
¿CUÁNDO SE CONSTRUIRÁ ESTE PROYECTO?
Actualmente, el proyecto se encuentra en la fase ambiental, y el Borrador 
del Documento Ambiental (DED) se publicará para la revisión pública en la 
primavera de 2021. La Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por 
sus siglas en inglés) es un estatuto que requiere que las agencias estatales 
y locales identifiquen los impactos ambientales de un proyecto. El DED es 
un documento informativo que informa a los tomadores de decisiones y al 
público sobre los efectos ambientales, las posibles formas de minimizar o 
mitigar estos efectos y las alternativas al proyecto. Para el lanzamiento del 
DED, se llevará a cabo una reunión virtual para la comunidad para que el 
público haga preguntas y/o comparta sus comentarios.  

¿POR QUÉ SE ESTÁ CONSTRUYENDO ESTE PROYECTO?
El proyecto mejorará la circulación durante las horas de mayor demanda a lo 
largo de Mount Vernon Avenue, entre East Valley Boulevard hacia el norte y 
las rampas de la Autopista I-10 en dirección este/la intersección de Mount 
Vernon Avenue hacia el sur.

¿CÓMO SE ESTÁ FINANCIANDO ESTE PROYECTO? 
La financiación proviene de fondos locales de la Ciudad de Colton, así como 
de la Medida I. La Medida I es un impuesto a las ventas de medio centavo 
que se recauda en todo el Condado de San Bernardino para mejoras en 
el transporte. Los votantes del Condado de San Bernardino aprobaron la 
medida por primera vez en 1989, y en 2004 aprobaron casi unánimemente 
la extensión hasta 2040. La SBCTA administra los ingresos de la Medida I y 
determina qué proyectos reciben financiación de la Medida I. 

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO UNA PREGUNTA O 
INQUIETUD SOBRE LA CONSTRUCCIÓN? 
Nuestro equipo está disponible por teléfono (877-55-SBCTA) o por correo 
electrónico (info@gosbcta.com), y se compromete a responderle dentro de 
un plazo de 24 horas.
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Cronograma
VERANO DE 2021 
Finalización y aprobación del Documento Ambiental Final 
(proyecto aprobado)

PRIMAVERA DE 2023 
Finalización prevista del diseño final y adquisición del derecho 
de paso

INVIERNO DE 2023 
Inicio previsto de la construcción

VERANO DE 2025 
Finalización prevista de la construcción
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