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Fecha de Publicación: 29 de Julio del 2016 
ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

 
 

PROXIMA SEMANA: Noches de Cierre Completo del 91 en Maple Street 

Lunes, 1 de agosto hasta el Sábado, 6 de agosto, 2016  
 
Como parte del Proyecto 91 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC), el 91 será cerrado 
cada noche en la calle Maple Street empezando el lunes, 1 de agosto hasta el sábado, 6 de agosto. El cierre es  
necesario para que el equipo de construcción retire la estructura temporaria del puente de Maple Street. Vea 
abajo para información de los cierres y desvíos, y el mapa incluido para su referencia.  

 
El 91 en dirección este cerrara cada noche en la calle Maple Street:  

 Lunes a jueves de las 10 pm a las 5 am 
 

Los automovilistas serán dirigidos hacia las dos rutas de desvió:  
1. Salga en la calle Maple Street y vuelva a entrar al 91 en dirección este, en la entrada del Paseo Grande. 

2. Salga en la calle Maple Street, siga la calle Sixth Street hacia El Sobrante Road, diríjase al sur hacia 
Magnolia Avenue, diríjase hacia el este para entrar al I-15 y diríjase hacia el norte en el I-15 para volver 

a entrar al 91 en la dirección este.  

 
Por favor, time nota que los cierres en la dirección este en el 91 con el 15 continuaran. Los automovilistas 

deberán seguir las señales de las rutas de desvió. 
 

El 91 en dirección oeste cerrara cada noche en la calle Maple Street:  
 Miércoles y jueves de las 10 pm a las 4 am 

 Viernes de las 11:59 pm a las 7 am 
 Sábado de las 11:59 pm a las 7:30 am 

 

Los automovilistas saldrán en la salida de Maple Street, y diríjase al norte hacia Pomona Road oeste hacia Auto 
Center/Serfas Club Drive para volver a entrar al 91 en la dirección oeste. 

 
Por favor, siga las señales de desvió,  permita tiempo adicional para su viaje, y evite la área si es posible. 

 

Para más información, visite nuestra página de internet o llame a la línea de ayuda al (877) 770-9191.  
 
NOTA: La información contenida en este aviso está sujeta a cambios con base en las condiciones climáticas, 
condiciones del terreno u otros factores operacionales. 
 
 

 



 

 
 
 
 

 

 

 


