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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
Cierre jueves por la noche del Distribuidor Vial
de la I-8 / Avenida Imperial
EL CENTRO, California— Cuadrillas de construcción cerrarán todos los carriles en la
Interestatal 8 (I-8) entre Camino Forrester y la Calle 4ª / Ruta Estatal 86 (SR-86) en la Ciudad
de El Centro el jueves por la noche de 6:30 a las 7:00 de la mañana del viernes, anunció
Caltrans. El cierre de doce horas y media es necesario para remover y demoler el puente
existente como parte del Proyecto de Distribuidor Vial de la I-8 / Avenida Imperial.
También se realizarán cierres en la rampa de entrada de Forrester Road a la I-8 en dirección
este, en las rampas de acceso de la Avenida Imperial a la I-8 en dirección oeste y en las
rampas de entrada de la Calle 4ta /SR-86 y Dogwood Road a la I-8 en dirección oeste.
Se instalarán señalamientos de desviación en los distribuidores viales aledaños. Los
automovilistas que transitan por la I-8 en dirección este podrá tomar la desviación por Forester
Road en dirección norte y Evan Hewes Highway en dirección este, hacia la Calle 4a en
dirección sur y la Ruta Estatal 86 (SR-86 por sus siglas en inglés) hacia la I-8.
Los automovilistas que transiten por la I-8 en dirección oeste podrán tomar la desviación en la
Calle 4a en dirección norte y la SR-86, hacia Evan Hewes Highway en dirección oeste, y
después por Forester Road en dirección sur hacia la I-8.
Usted puede ver mapas de ambos cierres con las desviaciones sugeridas en
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-11/current-projects/i8-imp-interchange.
El trabajo nocturno de derrumbe del puente ocasionará ruido y polvo. Las cuadrillas harán todo
lo posible para reducirlos durante la construcción. Caltrans y la ciudad de El Centro estarán
monitoreando las desviaciones y harán todo lo posible por evitar embotellamientos.
Recordamos a los automovilistas planear tiempo extra para su viaje, disminuir la velocidad,
tener cuidado con el personal y el equipo de construcción, y permanecer Alerta en la Zona de
Construcción.
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El itinerario del trabajo de construcción puede cambiar debido al clima y otros imprevistos.
El proyecto del distribuidor vial de la I-8/Avenida Imperial incluirá tanto el derrumbe del puente
actual como de las rampas de entrada / salida, y reconstruirá la estructura, y las rampas de
entrada / salida en ambas direcciones. La construcción incluirá una nueva rampa helicoidal
(curva pronunciada) de entrada por la Avenida Imperial en dirección al sur a la I-8 en dirección
al este y establecerá acceso hacia la extensión de la Avenida Imperial al sur que será
realizada, hacia las zonas de la ciudad al sur de la I-8. El trabajo de construcción de este
proyecto dio inicio en la primavera del año 2020, con los cierres de las rampas de acceso en
ambas direcciones durante la Etapa 1 a principios de julio, y con una duración de ocho a diez
meses. La Etapa 2 requerirá el cierre total del distribuidor vial por un periodo de seis a ocho
meses a partir de la primavera del año 2021. Se anticipa abrir el distribuidor vial al tránsito
vehicular a mediados del año 2022. El proyecto será completado a mediados del año 2023.
Para información en tiempo real, incluyendo velocidad del tránsito vehicular, así como cierres
de carriles y carreteras debido a actividades de construcción y mantenimiento, visite la página
web http://quickmap.dot.ca.gov/
Síganos en Twitter www.twitter.com/SDCaltrans, Instagram
https://www.instagram.com/sdcaltrans/ y dele Me Gusta en Facebook
www.facebook.com/CaltransDistrict11 para estar al tanto de las noticias relacionadas con el
transporte estatal en los condados de San Diego e Imperial.
Construcción durante la Pandemia de COVID-19: El trabajo público de construcción es
considerado esencial y continúa durante la pandemia. Nuestros asociados, contratistas y
empleados se adhieren a los lineamientos del Centro de Control de Enfermedades de Estados
Unidos y del Departamento de Salud Pública de California. Para mayores informes sobre
COVID-19: https://covid19.ca.gov/
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