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Fecha: 1 de Diciembre de 2017
Distrito: 4 - Oakland
Contacto: Chiconda V Davis
Teléfono: (510) 286-1227
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA
CIERRE DE CARRILES AUTOPISTA INTERESTATAL 880 EN VARIOS LUGARES
EN OAKLAND
Del 1 de Diciembre al Enero de 2018

Oakland/Alameda, Condado de Alameda – El Departamento de Transporte de
California (Caltrans) ha programado varios cierres de carriles, tanto en dirección sur
(SB) / dirección norte (NB) de la autopista interestatal 880 (I-880) de 5th Avenue a
High Street en Oakland. Los cierres de carriles serán todas las noches de lunes a
viernes hasta por la mañana, de 9:00 p. M. A 5:00 a.m., sábado por la mañana, y
sábados de 9:00 p.m. a 7:00 a.m. del domingo. Se están llevando a cabo trabajos para
la porción del sobre cruce de la Avenida 23 de del proyecto de mejora de seguridad de
las avenidas 23 / 29.
La información de cierre es la siguiente:



CIERRE DE CARRILES LUNES HASTA EL VIERNES - de 9:00 PM a 5:00 AM,
SB/ NB de I-880 desde la Avenida 5 hasta la Calle High
CIERRE DE CARRILES SÁBADO - de 9:00 PM a 7:00 AM, SB / NB de I-880
desde la Avenida 5 hasta la Calle High

Señales cambiantes de advertencia anticipada, señales de desvío y señalizadores de
banderas del equipo de construcción estarán en su lugar para ayudar a los
automovilistas que viajan en la zona.
Este trabajo depende del clima y se reprogramará si es necesario. Se aconseja a los
automovilistas esperar demoras y permitir tiempo extra para su viaje. Por favor,
conduzca con precaución a través de la zona de construcción, deje una distancia
segura de viaje entre su vehículo y el vehículo adelante de usted, y conduzca
lentamente por la zona del cono (Slow for the Cone Zone).
La Patrulla de Carreteras de California estará en el sitio durante los cierres nocturnos.
Para más información sobre este proyecto de construcción de Caltrans, visite el
sitio web en: http://www.dot.ca.gov/dist4/projects/88023rd29thovercrossing/.
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La información de cierre y de tráfico en tiempo real pueden encontrarse en Caltrans
QuickMap: http://quickmap.dot.ca.gov/. Síganos en Twitter: @CaltransD4.
Caltrans aprecia su paciencia mientras trabajamos para mantener las carreteras de
California. Por Favor #SeaAlertodeZonadeTrabajo.
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