
Resumen
Durante casi un siglo, el puente de North First Avenue ha servido como un 
sustento crítico para la comunidad circundante y sirve como la vía principal 
a los servicios esenciales, como escuelas y hospitales, así como a Fort Irwin. 
Situado en la zona rural de Barstow y construido en 1930, el puente de North 
First Avenue ha sido considerado estructuralmente deficiente y funcionalmente 
obsoleto.

La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino (SBCTA), en 
colaboración con la ciudad de Barstow y Caltrans, está liderando el esfuerzo de 
construcción para reemplazar el puente existente de North First Avenue sobre 
un patio de maniobras de Burlington Northern Santa Fe (BNSF).  

Este proyecto incluirá la construcción de nuevas vías de acceso al puente, 
un nuevo puente de dos carriles y la demolición del antiguo puente una vez 
que el nuevo puente esté abierto al tráfico. El puente de reemplazo mejorará 
la seguridad del tráfico, mejorará el acceso que cumple con la Ley para 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), mejorará 
las aceras peatonales y la seguridad para ciclistas y restablecerá una conexión 
de seguridad entre las dos partes de la ciudad de Barstow: la parte residencial 
en el norte y el distrito comercial del centro.

PROYECTO DEL 
PUENTE DE NORTH 
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City of Barstow, CA

Calendario
SEPTIEMBRE DE 2016 
Terminación y aprobación del Documento Ambiental Final 
(proyecto aprobado) 

MARZO DE 2022  
Finalización del diseño final 

ENERO DE 2023  
Inicio previsto de la construcción

VERANO DE 2024  
Finalización prevista de la construcción

Financiamiento
LOCAL $11.8 Millones 
 (incluye la Medida I)
FEDERAL $73.2 Millones
TOTAL $85 Millones
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Planeamos.
El proyecto del puente de North First 
Avenue fue aprobado en septiembre de 
2016. El proyecto se financia con fondos del 
Programa Federal de Puentes de Carretera, 
otros fondos federales y estatales, fondos 
de la ciudad de Barstow y aproximadamente 
5.6 millones de dólares de la Medida I. 
La Medida I es el impuesto a las ventas 
de ½ centavo que se recauda a través 
del Condado de San Bernardino para 
las mejoras del transporte. Los votantes 
aprobaron la medida por primera vez en 
1989, y abrumadoramente su extensión 
en 2004 con más del 80% votando para 
extender la medida hasta 2040. SBCTA 
administra los ingresos de la Medida 
I y determina qué proyectos reciben 
financiamiento de la Medida I.         

Construimos.
Este proyecto incluirá la construcción de 
nuevas vías de acceso al puente, un nuevo 
puente de dos carriles y la demolición 
del antiguo puente una vez que el nuevo 
puente esté abierto al tráfico. Durante la 
construcción, las actividades pueden incluir 
la remoción y reconstrucción de estructuras 
existentes y nuevas, la excavación en las 
calles para trabajos de servicios públicos, 
trabajos de pavimentación y repintado, 
cambios en el tráfico y cierres de carriles 
intermitentes. Manténgase al tanto y 
regístrese para recibir las alertas de 
construcción específicas del proyecto y el 
mapa interactivo de Google con cierres y 
desvíos en tiempo real: goSBCTA.com/
NorthFirstAvenueBridge.

Te Mueves.
El puente de North First Avenue sirve como 
una vía principal a los servicios esenciales 
como escuelas y hospitales, así como a Fort 
Irwin. El puente de reemplazo mejorará la 
seguridad del tráfico, mejorará el acceso 
(ADA), mejorará las aceras peatonales y la 
seguridad para ciclistas y restablecerá una 
conexión de seguridad entre las dos partes 
de la ciudad de Barstow: la parte residencial 
en el norte y el distrito comercial del centro.

Preguntas Frecuentes

¿CUÁNDO COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN?

Se prevé que la construcción comience en enero de 2023.

¿CÓMO SE FINANCIA EL PROYECTO?

El proyecto se financia con fondos del Programa Federal de Puentes de 
Carretera, otros fondos federales y estatales, fondos de la ciudad de Barstow y 
aproximadamente 5.6 millones de dólares de la Medida I.  

¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN? 

El puente existente permanecerá abierto durante la construcción del nuevo 
puente. Los equipos desviarán el tráfico hacia el nuevo puente una vez que sea 
terminado. Durante la construcción, el tráfico local podrá ser desviado a otros 
puntos de acceso si es necesario cerrar temporalmente las calles locales. Se 
emitirán señales y alertas de tráfico para informarle de estos desvíos. Estos 
desvíos se publicarán en nuestra página web y se enviarán en nuestra alerta 
semanal de construcción.  

Le pedimos que tenga precaución en todo el corredor, ya que habrá 
trabajadores y equipos pesados. Manténgase al tanto y regístrese para 
recibir las alertas de construcción específicas del proyecto y el mapa 
interactivo de Google con cierres y desvíos en tiempo real: goSBCTA.com/
NorthFirstAvenueBridge.  

¿CON QUIÉN PUEDO COMUNICARME SI TENGO ALGUNA 
PREGUNTA O DUDA SOBRE LA CONSTRUCCIÓN? 

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