
ALERTA DE CONSTRUCCION

Para información o preguntas, por favor llame al teléfono directo o visite el sitio web en: 
For more 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.
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QUÉ
El Consejo de Gobiernos del Valle de San Gabriel ha adjudicado un nuevo contrato de construcción con el propósito de completar el 
trabajo restante en el Proyecto de Separación de Grado de Fullerton Road. Se prevé que el nuevo contratista movilizará sus 
actividades de construcción y reiniciará el trabajo en septiembre de 2021.

QUE SE PUEDE ESPERAR
Los equipos comenzarán inmediatamente la construcción a lo largo de Gale Avenue en las cercanías de la intersección de Fullerton 
Road para completar las mejoras de ampliación de carreteras y restaurar los carriles de tráfico actualmente cerrados.   Se espera 
que la finalización del trabajo a lo largo de Gale Avenue se complete y se vuelva a abrir al tráfico para el próximo verano. La 
construcción a lo largo del derecho de vía del ferrocarril, Railroad Street y North Fullerton Road se irá escalonando y se 
planificarán trabajos simultáneos inmediatamente después de la movilización. Los cierres de carreteras y las señales de desvío 
alrededor del sitio del proyecto permanecerán en la configuración de tráfico actual hasta que se complete el trabajo. Se mantendrá 
el acceso a las empresas locales y al personal de emergencia.

CUÁNDO
Se prevé que la construcción se reanude en septiembre de 2021 con el paso subterráneo terminado y reabierto al público en 
agosto de 2024. Los trabajos se realizarán de lunes a viernes de las 7:00 a.m. hasta las 3:30 P.M., con trabajo de noche o de fin 
de semana realizado solo cuando sea necesario y cuando sea posible en un esfuerzo por acortar el cronograma de construcción.

PROYECTO DE SEPARACIÓN DE GRADO DE FULLERTON ROAD 
REINICIARA SU CONSTRUCCIÓN EN SEPTIEMBRE DE 2021; 

FINALIZACIÓN ESPERADA PARA AGOSTO DE 2024 




