AVENIDA RIVERSIDE

sur

Proyecto de reconstrucción de calle
Interestatal 10 (I-10) hasta el río Santa Ana

HOJA DE
HECHOS

La ciudad de Rialto continuará reconstruyendo avenida Riverside (Sur) entre la
Interestatal 10 (I-10) hasta el río Santa Ana. Este proyecto es el fase 2 de 3 para
avenida Riverside.

MEJORAS DE PROYECTOS | AVENIDA RIVERSIDE
Reconstrucción de avenida Riverside entre la I-10 y el río Santa Ana
Actualizaciones de rampas de acera existentes y construcción de nuevas que
cumplen con ADA
Reconstrucción de aceras, aceras, calzadas, bordillos y cunetas
Los servicios públicos subterráneos se ajustarán a los nuevos grados de la
superficie de la carretera

CARRETERA PARCIAL
Avenida Monte Oeste/Avenida Riverside
Calle Oeste de Mindanao/Avenida Riverside
Avenida Industrial/Avenida Riverside
Avenida Jurupa/Avenida Riverside
Calle Agua Mansa (Rialto)

MEJORAS EN INTERSECCIONES
Intersección de la señal de avenida
Slover
Intersección de señal de avenida
Santa Ana
Calle industrial/avenida Resource

QUE ESPERAR
Al menos un carril en cada dirección en
Riverside Avenue estará abierto en
todo momento. La mayor parte del
trabajo se completará por la noche.

HORARIO DE TRABAJO
Trabajo de Dia (Excepto festivos)
Lunes - Viernes | 7 am - 4 pm
Trabajo de noche | 7 p. m. – 5 a. m.

COSTO
$9.6 millones

CALENDARIO
Finales de junio 2022 a enero 2023
El horario está sujeto a cambios.

e
t
a
d
é
u
CONECTADO
Q
909-202-4553

Hablamos
Español

riversideAveSouth@RialtoCA.gov
yourrialto.com/RiversideAveSouth

@CityofRialto

TEXTO PARA REGISTRARSE PARA RECIBIR ACTUALIZACIONES: Envíe RIVERSIDESOUTH al 22828.
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¿CUÁNDO COMENZARÁ LA CONSTRUCCIÓN?

PREGUNTAS
FRECUENTES

Se espera que la construcción comience a finales de junio de 2022 a enero
2023. Tenga en cuenta que el horario está sujeto a cambios debido a la
disponibilidad de material, circunstancias imprevistas e inclemencias del tiempo
¿CÓMO PUEDO RECIBIR AVISOS SEMANALES DE CONSTRUCCIÓN?

Las actualizaciones semanales de la construcción, los cierres planificados y los
desvíos se enviarán por correo electrónico, se publicarán en la página web de la
Ciudad y en las redes sociales.
Se recomienda que informe a sus distribuidores, clientes y empleados para
que se registren para recibir actualizaciones.
¿QUÉ PUEDO ESPERAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO?

Avenida Riverside es una calzada de tráfico de camiones pesados. Al menos un
carril en cada dirección en Riverside Avenue estará abierto en todo momento. Se
utilizarán barreras de hormigón, conos de tráfico para separar las áreas de
trabajo del tráfico. Conduzca con precaución por toda el área del proyecto y
permita tiempo adicional para llegar a su destino.

¿EL CONTRATISTA TRABAJARÁ DE NOCHE?
Sí, el contratista programará el trabajo por la noche para eliminar molestias a las
empresas locales.
¿A QUIÉN PUEDO CONTACTAR PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Para preguntas o más información, llame a la línea directa del proyecto,
(909) 202-4553, o envíe un correo electrónico a RiversideAveSouth@rialtoca.gov.

¿DEBO USAR UNA RUTA ALTERNATIVA?
Si trabaja en el área, se recomienda utilizar una ruta alternativa durante la
construcción. Debe permitir tiempo adicional para llegar a su destino, ya que
puede experimentar retrasos.
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