PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN DE
RIVERSIDE AVENUE NORTH
Entre Galway Street y Foothill Boulevard
Resumen del Proyecto

Preguntas Frecuentes

La ciudad de Rialto reconstruirá y repavimentará
Riverside Avenue entre Galway Street y Foothill Boulevard.
Las mejoras del proyecto incluirán:
•
•
•

Reconstrucción de Riverside Avenue entre
Galway Street y Foothill Boulevard
Mejoras a las rampas en las aceras y las intersecciones
para el acceso a gente conincapacidades (ADA)
Construcción de una division elevada de cementa en
Easton Street por Riverside Avenue

Mapa del Proyecto
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¿Dónde puedo obtener información sobre cierres
plani icados y actividades de construcción?
Las actualizaciones periódicas sobre la construcción
del proyecto, incluidos los cierres plani icados y los
desvíos, estarán disponibles en un mapa interactivo
de Google en el sitio web del proyecto,
yourrialto.com/RiversideAveNorth.
¿A quién puedo contactar para obtener más
información?
Para preguntas o más información llame a la línea
directa del proyecto, (909) 490-5442, o envíe un
correo electrónico RiversideAveNorth@rialtoca.gov.
Para obtener más información sobre el proyecto,
visite yourrialto.com/RiversideAveNorth o escanea el
siguiente código QR. Hablamos español.
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¿Qué puedo esperar durante la construcción del
proyecto?
La construcción se llevará a cabo de lunes a
viernes entre las 7:00 a.m. y las 4:00 p. m. Al
menos un carril en cada dirección en Riverside
Avenue estará abierto en todo momento. Puede
notar barreras de hormigón y conos de tráfico
para separar las áreas de trabajo del tráfico.
Tenga en cuenta y tenga cuidado en toda el área
del proyecto, ya que habrá trabajadores y equipo
pesado presentes. Usted debe permitir más
tiempo para llegar a su destino, ya que puede
experimentar retrasos relacionados con las
actividades de construcción.
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¿Cuándo comenzará la construcción?
Se espera que la construcción comience en febrero
de 2022 y tardará aproximadamente nueve meses
en completarse. La construcción es dinámica y este
horario está sujeto a cambios. Por favor, esté alerta
cuando viaje por el área y siga todas las señales de
construcción y trá ico publicadas. La seguridad es
nuestra máxima prioridad.
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