
QUÉ 
El Proyecto de Construcción del Corredor de Alameda-Este (ACE) ha iniciado la construcción del Proyecto de        
Separación de Grado Fairway Drive en el cruce ferroviario en la Ciudad de Industry y la comunidad no incorporada 
de Rowland Heights.  El proyecto consistirá en la construcción de un puente para las vías ferroviarias de Union    
Pacific para transportar trenes sobre Fairway Drive y un paso inferior para el tráfico vehicular.  La nueva carretera 
incluirá mejoras de seguridad para peatones y automovilistas y aceras con barandales para protección.                  
Adicionalmente, habrá mejoras y cambios de grado en las intersecciones de Fairway Drive y Walnut Drive North y 
Business Parkway.  Al finalizarse la obra, se eliminará la congestión del tráfico, posibles colisiones con los trenes y el 
ruido de la bocina del tren. 

CUANDO 
La construcción principal comenzará con el cierre al trafico vehicular y peatonal por Fairway Drive entre Walnut   
Drive North y Business Parkway, que tomara inicio el jueves 7 de junio de 2018, por aproximadamente            
36 meses.  La mayoría de la construcción ocurrirá entre semana de 7 a.m. a 5 p.m..  La finalización de la construc-
ción está prevista para el verano de 2021. 

QUÉ SE ESPERA 
Fairway Drive se cerrará al norte de Walnut Drive North y al sur de Business Parkway.  Se recomienda a los        
automovilistas y peatones que utilicen los desvíos recomendados (vea el mapa al reverso).  Lemon Avenue servirá 
como ruta de desvío principal para el tráfico en dirección del norte al sur.  Se mantendrá el acceso a las empresas y 
residencias locales. 
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*ALERTA DE CONSTRUCCIÓN** 
FAIRWAY DRIVE SE CERRARA EL 7 DE JUNIO 

POR 36 MESES DESDE EL CRUCE FERROVIARO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PASO INFERIOR  

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. 
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Imagen del completado paso inferior de la carretera, que transportará el tráfico de 
vehículos y peatones por debajo de las vías del ferrocarril. 



MAPA DE DESVIO EN EL ÁREA (JUNIO 2018 - VERANO 2021) 
El tráfico desde el norte al sur se desviará por Lemon Avenue.  Nogales Street y Lemon Avenue son desvíos 
recomendados para acceder a la autopista SR-60.  Se mantendrá el acceso a las empresas en Fairway Drive, Walnut 
Drive North, Business Parkway y San Jose Avenue. 

CIERRE DE CALLE 

Calles que se cerrarán temporalmente o 
permanecerán abiertas como rutas de desvío 

Junio de 2018- 
Verano 2021 

Fairway Drive inmediatamente al norte de Walnut Drive North hacia Business 
Parkway 

CERRADA 

Walnut Drive North en la intersección de Fairway Drive ABIERTA 
(Cierre de 8 semanas en 

el Verano de2018) 

Business Parkway en la intersección con Fairway Drive ABIERTA 

Nogales Street, Valley Boulevard, San Jose Avenue, Lemon Avenue ABIERTA 

Leyenda 
      Rutas de desvio 

 
    Calle Cerrada 
 

       Ferrocarril 
NO A ESCALA 

ROAD CLOSED 


