
QUÉ 
Como parte del Proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road, los contratistas cambiarán y reducirán los carriles 
de tránsito hacia el este y hacia el oeste a un carril en cada dirección en Gale Avenue con la intersección de Fullerton 
Road entre Jellick Avenue y Plaza Drive en preparación para la próxima fase de paso subterráneo y construcción del 
puente (ver mapa arriba). 
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ALERTA DE CONSTRUCCIÓN 
REDUCCIÓN DE CARRILES POR LA AVENIDA GALE EN LA  

INTERSECCIÓN CON FULLERTON ROAD COMENZARÁ  EL 19 DE  
SEPTIEMBRE; SE MANTENDRÁ EL ACCESO A LOS NEGOCIOS LOCALES 

CUANDO 
El trabajo comenzará en o después de la tarde del jueves 19 de septiembre de 2019 y se espera que continúe       
durante aproximadamente siete meses, después de lo cual el tráfico se cambiará hacia el lado norte de manera     
similar para continuar el mismo trabajo en el lado sur de Gale Avenue. 

QUÉ PUEDE ESPERAR 
Los carriles de tráfico en Gale Avenue se limitarán a un carril en cada dirección entre Jellick Avenue y Plaza Drive para 
la construcción en la mitad norte de la carretera Gale Avenue. La carretera Fullerton en dirección sur entre Gale     
Avenue y la rampa de entrada de la Ruta estatal 60 en dirección oeste se reducirá a un carril y la rampa de salida de 
la Ruta estatal 60 en dirección oeste se reducirá a dos carriles con carriles dedicados a la izquierda y a la derecha. Se 
mantendrá el acceso a los negocios locales y Gale Avenue permanecerá abierta en todo momento. Utilice la avenida 
Azusa y la calle Nogales como las principales rutas de desvío norte-sur. El trabajo requerirá el uso de camiones,     
tractores y otros equipos de construcción. Ruido, polvo y vibraciones pueden ser notables. Se urge a los                
automovilistas y peatones a obedecer los letreros publicados y tener precaución en la proximidad de las actividades 
de construcción. 

@FullertonGS 

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en: 

如有疑問或需要索取工程最新資料，請致電輔助熱線或參閱工程網頁 

For the most up-to-date information or questions, please call or visit: 
(888) ACE-1426 or www.theaceproject.org 

Thank you for your patience and cooperation...At ACE, it’s Safety First! 
 

Nota: La construcción es un proceso dinámico y la información está sujeta a cambios sin previo aviso. 
La actividad laboral está sujeta a las condiciones climáticas. Rev 9/11/19 
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ACCESO CERRADO 
UTILIZE  PLAZA DR. . 

  


