
Descripción general
En un esfuerzo por mejorar el flujo de tráfico a lo largo de Archibald Avenue, 
San Bernardino County Transportation Authority (SBCTA), en cooperación con 
la Ciudad de Ontario y el Distrito 8 de Caltrans, reconfigurará las rampas de la 
autopista SR 60 ubicadas en Archibald Avenue en la Ciudad de Ontario y se 
ampliará Archibald Avenue para aumentar la capacidad de giro a la izquierda. 
Con este proyecto se buscará:

• Aliviar la congestión y mejorar el flujo de tráfico en Archibald Avenue 
entre East Oak Hill Drive y Monticello Place, cerca de la intersección 
con la autopista SR 60

• Enfrentar el aumento del tránsito asociado con el desarrollo actual y 
planificado que se ha previsto en las ciudades de Ontario y Eastvale

• Mejorar el acceso peatonal a través de aceras, cruces peatonales y 
rampas de acceso a las aceras

SR 60/ 
ARCHIBALD 
AVENUE

Schedule
MARZO DE 2018 
Finalización y aprobación del documento ambiental final 
(Proyecto aprobado)

VERANO DE 2019 
Finalización del diseño final y la adquisición del derecho de paso 
correspondiente

MARZO 2020 
Inicio de la construcción

PRIMAVERA 2021 
Conclusión estimada de la construcción (seguida de 1 año de 
arreglos paisajísticos de la vía)

Financiamiento
ESTADO $1.31 Million
LOCAL  $5.65 Million 
 (Incluye la Medida I)  
CIUDAD DE ONTARIO $16.3 Million
TOTAL $23.3 Million
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Preguntas Frecuentes

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN?

La construcción comenzó en marzo de 2020.

¿QUÉ PUEDO ESPERAR QUE PASE DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN?

Las actividades de la construcción pueden incluir entre otras: 
la excavación de estructuras, actividades de obras viales, 
pavimentación, cambios en el sentido del tráfico, cierres 
intermitentes de carriles y cierres de rampas. Esté atento y 
tenga cuidado en todo el corredor, ya que habrá trabajadores 
y equipo pesado. Debe calcular que le llevará más tiempo el 
llegar a su destino, ya que puede experimentar retrasos. Para 
recibir alertas sobre cómo va la construcción de nuestros 
proyectos, las cuales contengan  información sobre cierres y 
actividades en el corredor, regístrese aquí.

¿CERRARÁN LAS RAMPAS DURANTE LA 
CONSTRUCCIÓN?  

Esperamos que haya cierres de rampas durante la 
construcción. Le notificaremos con anticipación sobre estos 
cierres. Durante los mismos, habrá personas que controlen 
el tráfico en el sitio. Tenga cuidado al viajar por el corredor 
y dese más tiempo para llegar a su destino, ya que puede 
experimentar demoras. Archibald Avenue permanecerá abierta 
en todo momento con cierres intermitentes de carriles cuando 
sea necesario.  

¿CÓMO SE FINANCIA ESTE PROYECTO?

El financiamiento proviene de fuentes estatales y locales, 
incluidos los fondos de la Medida I.   

¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR SI TENGO UNA 
PREGUNTA O UNA PREOCUPACIÓN SOBRE LA 
CONSTRUCCIÓN? 

Nuestro equipo está disponible por teléfono (877-55-SBCTA) 
o por correo electrónico (info@gosbcta.com) y está 
comprometido a responderle dentro de 24 horas. 

Planficamos.
Como parte de la lista del Plan de mejoras importantes de las 
calles locales incluida en la Medida I de SBCTA, el proyecto 
SR 60/Archibald Avenue se aprobó en marzo de 2018. El 
proyecto se llevará a cabo gracias al uso de fondos estatales 
y locales (incluida la Medida I). La Medida I es el impuesto 
a las ventas de ½ centavo recaudado a través del Condado 
de San Bernardino para mejoras de transporte. Los votantes 
aprobaron la medida por primera vez en 1989, y estuvieron 
abrumadoramente de acuerdo con su extensión en 2004, 
con más del 80% de votos a favor para extender la medida 
hasta 2040. SBCTA administra los ingresos de la Medida I 
y determina qué proyectos reciben fondos provenientes de 
dicha Medida.     

Construimos.
Archibald Avenue actualmente experimenta filas de vehículos 
y congestión en la entrada y salida de la autopista SR 60 en 
la ciudad de Ontario, lo que resulta en demoras en el tiempo 
de los viajes que realizan los residentes locales. Se espera 
que esta situación continúe empeorando a medida que el 
desarrollo existente y planificado de las ciudades de Ontario 
y Eastvale continúe aumentando.

El proyecto ampliará Archibald Avenue para incluir carriles 
adicionales para doblar a la izquierda en cada dirección; 
carriles específicos solo para doblar a la derecha en el área 
próxima a las rampas de entrada a la autopista en dirección 
este y oeste; y aumento de la extensión del carril para doblar 
a la izquierda (para hacer fila) al sur de la intersección 
destinado al tráfico que se mueve en dirección norte y que 
accede a la rampa de entrada a la dirección oeste de la 
autopista.

Durante las actividades de construcción se pueden producir 
trabajos en el pavimento, cambios de tráfico, cierres 
intermitentes de carriles y cierres de las rampas. Los 
trabajadores y el equipo pesado estarán presentes en todo 
el corredor del proyecto y le pedimos que calcule un tiempo 
extra para llegar a su destino, ya que puede experimentar 
retrasos. Nuestro equipo del proyecto emitirá una alerta 
de construcción para informarle sobre cómo lidiar con los 
cierres dentro del corredor y cuándo y dónde ocurrirán. Como 
siempre, la seguridad es nuestra prioridad. Para recibir más 
información y suscríbase a la alerta, haga clic aquí. 
   

Usted se transporta mejor.
El proyecto SR 60/Archibald Avenue está diseñado para 
aliviar la congestión y mejorar el flujo del tráfico, así como 
para enfrentar el aumento de transito asociado con el 
desarrollo existente y planificado en 
las ciudades de Ontario y Eastvale. 
Además, el proyecto mejorará 
el acceso peatonal a través 
de aceras, cruces 
peatonales y rampas de 
acceso a la acera.  

@goSBCTA

Manténgase 
en contacto

877-55-SBCTA
info@goSBCTA.com

goSBCTA.com/sr60archibald


