
QUÉ/DONDE 
Como parte del compromiso del Proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road para garantizar la seguridad 
pública, actualmente no se permite el acceso de peatones a través del área de construcción activa (vea el mapa 
arriba). La aplicación estricta y el cierre completo estarán vigentes para evitar cualquier acceso peatonal norte-
sur. 
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**ALERTA DE CONSTRUCCION** 

NO HAY ACCESO PEATONAL EN LA ZONA DE CONSTRUCCIÓN; 

ESTRICTO CUMPLIMIENTO DEL CIERRE SERÁ IMPUESTO  

QUÉ PUEDE ESPERAR  
Debido a las violaciones en curso de la zona de "no acceso peatonal" como lo indica la señalización a lo largo de 
Fullerton Road, se implementará un cierre completo del acceso peatonal y una aplicación estricta dentro del área 
del proyecto que se encuentra actualmente en construcción. Los peatones pueden utilizar Lawson Street hacia el 
oeste y Charlie Road hacia el este como alternativas para caminar de norte a sur. Los infractores serán escoltados 
fuera de las instalaciones o serán citados según sea necesario. El acceso a los negocios de Fed-Ex, Actek y North 
Fullerton Road se mantendrá a través de Rowland Street / San Jose Avenue. Se recomienda a los automovilistas y 
peatones que obedezcan las indicaciones publicadas y sigan los caminos de desvío designados, además de que  
tengan cuidado en proximidad de las actividades de construcción. 

CUANDO 
El cierre completo y la aplicación de la zona de "no acceso peatonal" a través del área de construcción activa serán 
impuestos desde el lunes 3 de diciembre de 2018 y estará vigente durante los próximos 30 meses. 

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 11/27/18 
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