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PARA PUBLICACION INMEDIATA

Trabajo de Repavimentación de Rutas Estatales 98/111 Financiado
Bajo la Propuesta de Ley al Senado 1 (SB1)
EL CENTRO, Calif. — Contratistas de Caltrans iniciarán trabajos de repavimentación en la
semana del 17 de Septiembre para Rutas Estatales 98 (SR-98) y 111 (SR-111) en la Ciudad de
Calexico. El proyecto incluye la ruta 111, desde la ruta 98 (Birch Street), hasta Ross Road, y la
ruta 98 desde Rockwood Avenue hasta Cole Road. Dichos trabajos resultarán en reparaciones
duraderas y necesarias para proveer una red carretera segura y confiable para todos sus
usuarios, frecuentes y esporádicos.
El cierre de carriles se llevará a cabo en tramos de tres millas, iniciando en los carriles con
sentido al sur en la intersección de la ruta 111 y Ross Road, iniciando los trabajos semanales
Lunes a las 4 a.m. y terminando el Viernes a las 5 a.m., durante el transcurso del proyecto.
Durante esta fase se mantendrá, como mínimo, un carril abierto a la circulación en cada
sentido.
Se anticipan retrasos de hasta 15 minutos para los automovilistas usando la ruta, por lo que se
les invita a hacer uso de rutas alternas y tomar en cuenta los posibles retrasos para sus
tiempos de transporte. Desviaciones y control vehicular puede llegar a ser usado durante el
proyecto.
Se les recuerda a los automovilistas el mantenerse alerta a los trabajadores y equipo de
construcción presentes en el área. La Patrulla de Caminos de California (CHP) estará presente
para hacer respetar la zona de construcción.
El contratista realizando los trabajos es Security Paving Company, Inc. de Sylmar, Calif.
Caltrans anunció el proyecto en Mayo, sin embargo, hubo retrasos debido a restricciones por
clima. Se anticipa que el proyecto finalizará en la primavera del 2019.
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El calendario de trabajo esta sujeto a cambios debido a incidentes e tránsito, clima,
disponibilidad de equipo, materiales, e imprevistos relacionados con la construcción. Para mas
información e información al dia visite http://www.dot.ca.gov/d11/projects/ o síganos en Twitter
@SDCaltrans.
Este proyecto, con un costo aproximado de $20 millones de dólares, es posible gracias a la
asignación de recursos bajo la Propuesta de Ley al Senado 1 (SB1), Ley de Responsabilidad y
Reparaciones Carreteras del 2017. Caltrans está comprometido en llevar el proyecto de una
manera transparente, manteniendo a la población al tanto del avance. Para más detalles
relacionados a SB1, visite http://www.rebuildingca.ca.gov/.
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