
ALAMEDA CORRIDOR-EAST
PROJECT

ALERTA DE CONSTRUCCION

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 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!
Note: Construction is a dynamic process and information is subject to change without notice.

Work activity is subject to weather conditions.
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QUE
Durfee Avenue se cerrara a tráfico de vehiculos en el cruce de ferrocarril en la ciudad de Pico Rivera para la construcción 
de un paso inferior entre Beverly Road y Whittier Boulevard y un nuevo puente para transportar trenes sobre la carretera 
deprimida. Al finalizar, se eliminará la congestión del tráfico, las posibles colisiones con trenes y el ruido de las bocinas 
de los trenes.

QUE SE ESPERA
Durfee Avenue estará cerrada en el cruce de ferrocarril al norte de Stephens Street y al sur de Walnut Avenue. Los 
peatones pueden continuar usando la acera en el cruce del ferrocarril hasta el 2 de marzo de 2020. Se 
les pide a los automovilistas a usar Rosemead Boulevard como la ruta de desvío recomendada para el tráfico norte-sur 
(ver mapa en reverso). Se mantendrá el acceso local a negocios y residencias. Tenga precaución en las cercanías de 
las actividades de construcción.

CUANDO
La construcción principal comenzará con el cierre de Durfee Avenue el lunes 3 de febrero de 2020 hasta aproximadamente 
mayo de 2022 cuando la calle se abrira para el trafico. La mayor parte de la construcción se realizará entre semana de 
7 a.m. a 5 p.m. La finalización de la construcción está prevista para la primavera de 2022.

AVENIDA DURFEE SE CERRARA EN EL CRUCE DE FERROCARRIL EL
3 DE FEBRERO POR 27 MESES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN 

PASO INFERIOR; ACCESO LOCAL SE MANTENDRA

Representación de la separación de grado completa, vista hacia el sur en Durfee Avenue.
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Carreteras que se cerrarán temporalmente o
Permaneceran abiertas como rutas de desvío

Febrero 2020 -
Verano 2022

Durfee Avenue al norte de Stephens Street al sur de Walnut Avenue CERRADA

Walnut Avenue en la intersección con Durfee Avenue CERRADA

Stephens Street en la intersección con Durfee Avenue CERRADA

Rosemead Boulevard ABIERTA

Whittier Boulevard ABIERTA

Beverly Blvd ABIERTA

Beverly Road ABIERTA

Olympic Boulevard ABIERTA

RUTA DE DESVIO 

Lindsey Ave 

LEYENDA 
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