
QUÉ 
Como parte del Proyecto de Intercambio de la Ruta Estatal 60 / Lemon Avenue, el Proyecto Corredor de la          
Alameda-Este (ACE), en asociación con el Departamento de Transportación de California (Caltrans) y en             

colaboración con las Ciudades de Diamond Bar e Industry, se abrirá al tráfico la recién construida rampa de      
acceso en Lemon Avenue hacia el este. All mismo tiempo se cerrará permanentemente la rampa            
de acceso de Brea  Canyon hacia el este del Pomona Freeway (SR-60). Las nuevas rampas de entrada y 
salida en Lemon Avenue se construyeron para mejorar el flujo de tráfico en la línea principal de la         
autopista, reducir el tráfico y mejorar la seguridad. 
  

                Alameda Corridor–East Project 

        4900 Rivergrade Road, Ste. 120 Irwindale, CA 91706 (626) 962-9292 fax (626) 472-0094 www.theaceproject.org 

**AVISO DE TRAFICO** 
NUEVA RAMPA DE ACCESO AL ESTE EN LEMON AVENUE EN LA AUTOPISTA       

POMONA (SR-60) EL 16 DE OCTUBRE. CIERRE PERMANENTE DE LA RAMPA DE     
ACCESO AL ESTE EN BREA CANYON RD.  

QUÉ SE ESPERA 

Los automovilistas en SR-60 rumbo al este tendrán acceso a la recién construida rampa de entrada de     
Lemon Avenue.  La rampa de entrada en dirección al este por SR-60 en Brea Canyon Road se cerrara      
permanentemente.   

CUANDO 
La apertura de la rampa de entrada de Lemon y el cierre de la rampa de Brea Canyon Road  
tomara lugar el martes 16 de octubre de 2018 a las 9 a.m.. 

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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