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CO M I S I Ó N D E T R A N S P O RT E D E L CO N DA D O D E R I V E R S I D E

#91steerclear

1. ¿Qué es el cierre “91 Steer Clear”?
Como parte del Proyecto 91, la Comisión de Transporte del
Condado de Riverside (RCTC) realizará un cierre total de un fin de
semana de la 91 en dirección este y oeste entre la 71 y la I-15, en
Corona. Debido al impacto que este cierre total tendrá en esta
autopista tan transitada, el equipo del Proyecto 91 está pidiendo a
los conductores que no conduzcan en el área durante el cierre
del “91 Steer Clear”.
2. ¿Cuándo será el cierre?
El cierre será desde el viernes 19 de febrero del 2016 a las 9 pm
hasta el lunes 22 de febrero del 2016 a las 4 am.
3. ¿Por qué se necesita el cierre “91 Steer Clear”?
El cierre total de fin de semana de la 91 permitirá a las cuadrillas
de trabajo desarrollar tres actividades importantes de
construcción:
1) Demoler el costado oeste del puente Maple Street Bridge
sobre la 91;
2) Instalar vigas de soporte para la rampa elevada del puente
nuevo en dirección oeste de Maple Street, y
3) Pavimentar el alineamiento nuevo de la 91 en dirección
este, cerca de la I-15
4. ¿Cuáles son los beneficios de hacer un cierre total de un fin
de semana?
Cerrar totalmente la carretera permitirá que estas actividades de
construcción se terminen en un fin de semana y ayudará a dar
seguridad a las cuadrillas de trabajo del proyecto y a los
conductores, eliminando las posibilidades de que haya conflictos.
El cierre de fin de semana tendrá como resultado una reducción
significativa en los tiempos de cierres, en general. La
consolidación de las actividades de construcción en un solo fin
de semana reducirá la cantidad de horas de cierre en más de un
50 por ciento.
5. ¿Se implementará un desvío durante el cierre “91 Steer
Clear”?
Sí. Para minimizar prolongadas demoras de viaje e impactos
durante el cierre, RCTC recomienda enfáticamente a los
conductores que planeen sus viajes con anticipación, eviten
conducir en el área o permanezcan en sus casas. Los
conductores que viajen por la 91, la 71 o la I-15 cerca del área del

proyecto durante el periodo del cierre, pueden esperar demoras
en sus viajes de tres a cuatro horas. Si no pueden evitar viajes,
conductores pueden usar la 57, 60 y I-10 como rutas alternativas.
6. ¿Qué pasa si llueve ese fin de semana?
En caso de que se presente lluvias fuertes o inclemencias del
tiempo, se pospondrá el cierre para el fin de semana siguiente, si
lo permite el clima. Para verificar las fechas de cierre, por favor
visite la sección “91 Steer Clear” de la página de internet del
proyecto, sr91project.info. También se brindarán actualizaciones a
través de Facebook y Twitter.
7. Después de ese fin de semana, ¿se habrá terminado el
trabajo en esa área?
Se realizarán más trabajos en el área de Maple Street durante los
próximos meses, incluyendo la reconstrucción del puente de
Maple Street y la construcción de la rampa elevada que conecta
el puente. Las cuadrillas de trabajo requerirán cierres totales
nocturnos de la 91 en dirección este por aproximadamente una
semana después del cierre de fin de semana. Durante estos
cierres, los conductores serán dirigidos a la rampa de salida de la
91 en dirección este de Maple Street, y luego al este en Frontage
Road para que vuelvan a ingresar a la 91 en la rampa de entrada
de Maple/Paseo Grande. Cuando la rampa elevada que conecta el
puente sea terminada este verano, otro cierre de la 91 podría
realizarse para quitar las vigas temporales de soporte que se
instalarán el fin de semana del 19-22 de febrero.
8. ¿Tendrán acceso los servicios de respuesta ante
emergencias durante el cierre “91 Steer Clear”?
Sí. Durante el cierre de fin de semana, los vehículos de respuesta
ante emergencias podrán viajar por la 91, si lo necesitan, para
responder a casos que requieran asistencia de la policía,
bomberos o ayuda médica. Se programó una reunión informativa
con los servicios de respuesta ante emergencias y operadores de
transporte público para discutir planes para este cierre.
9. ¿Los residentes cerca de Green River Road podrán usar esa
intersección?
Sí. La intersección de Green River Road permanecerá abierta a los
conductores. Sin embargo, RCTC pide a los conductores que de
ser posible no conduzcan en esta área.

10. ¿Hay un plan para controlar el tráfico, en caso de que haya
mucha congestión en la 91 al oeste de la 71 y al este de la
I-15?
Se han desarrollado planes de contingencia en caso que se
presenten prolongadas demoras por el tráfico en ambos lados de
la 71 y de la I-15. La CHP estará monitoreando las congestiones
del tráfico para invertir las direcciones, según sea necesario. El
equipo del Proyecto 91 está trabajando con las divisiones de la

CHP de Inland Empire y del Condado de Orange para planear y
ejecutar el cierre “91 Steer Clear”.
11. ¿Cómo puedo obtener más información?
Sus preguntas pueden ser dirigidas a través de la sección
“Contact Us/Feedback” de la página de internet, sr91project.info;
la línea de asistencia 877-770-9191; o por correo electrónico a
sr91project@rctc.org.
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DESVÍOS Recomendados
Abierto, Espere Prolongadas Demoras
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