GARITA CALEXICO OESTE
(CENTRO)
CaltransisplanningseveralkeyimprovementstoandalongI-80fromWestEl
CaminoAvenueinSacramentotoKidwellRoad*,andalongBusiness80(US-50)
fromtheI-5interchangetoI-80.Inadditiontohighwayimprovements,theproject
includesanewbicycleandpedestrianstructureacrosstheYoloBypassWildlifeArea.
* See map on back for details

ACCESO A LA GARITA EN EXPANSIÓN
La Administración de Servicios Generales (GSA) terminará la primera
etapa de mejorías de la ampliación a la Garita Calexico Oeste (Centro)
a partir de septiembre del 2018 (fecha exacta se determinará). El
tráfico proveniente de México utilizará la garita expandida y el tráfico
se redirigirá a traves de 2nd Street a SR 111/Imperial Avenue. En
colaboración con diversas agencias se está trabajando en conjunto
para garantizar una transición con minimos impactos al tráfico. Se
espera que los cambios finales en el tráfico hacia el norte amplíen las
opciones de ruta que mejor administren el tráfico y la congestión.

Cronología
El 10 de julio
de 2018
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s

El acceso
hacia el sur
se abrió en
la Garita
ampliada
N

septiembre
2018

El acceso
hacia el
norte se
abre en
la Garita
ampliada

OBJECTIVOS DEL PROYECTO
El diseño seleccionado ha sido desarrollado en colaboración con
las agencias coordinadoras y con una amplia participación de los
Departamentos de Policía y Bomberos de Calexico, así como de
Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. Los objetivos clave incluyen:
Mejora en el flujo de tráfico vehicular
Aumento de la seguridad para todos los modos de viaje,
incluidas las opciones de cruce viables para peatones

septiembre
2018 a
marzo 2019

Construcción
en Cesar
Chavez Blvd.

Acceso continuo a negocios del centro que promueve el
desarrollo económico y comercial

PARA MAYOR INFORMACIÓN
Virginia Mendoza
Imperial County Transportation Commission
virginiamendoza@imperialctc.org, (760) 592-4494

marzo
2019*

El acceso
completo se
abre a través
de Cesar
Chavez Blvd.

*El calendario puede variar.

FUNCIONES CLAVE DEL PROYECTO
El siguiente es un plan temporal para el tráfico hacia el norte proveniente de México. El acceso permanente a
la Garita expandida utilizará Cesar Chavez Boulevard, el plan final se distribuirá en una fecha posterior.
A

Acceso limitado al tráfico local, vehículos recreacionales, y autobuses en Cesar Chavez Blvd. desde
septiembre 2018 a marzo 2019 (durante la construcción)

B

Vehículos provenientes de México tendran acceso poniente/oeste y oriente/este por 2nd Street

C

Tráfico rumbo oriente/este por 2nd Street tendra acceso continuo hacia el este y acceso a la
izquierda en SR 111/Imperial Avenue

D

Dos carriles a la izquierda desde 2nd Street hacia SR 111/Imperial Avenue

E

No acceso a la Garita Calexico Original después de septiembre 2018

