Closure Reminder: March 29 - April 3, 2021
Para español
Reminder: Starting tonight, March 29, to Saturday morning, April 3, one
westbound lane will be closed continuously on Route 60. In addition, both
westbound lanes on Route 60 will be closed nightly from 10 p.m. to 5 a.m.,
creating nighttime full closures of the westbound lanes. Both lanes are expected to
reopen by Saturday morning, April 3.
The daytime lane closure and nighttime full closures will allow crews to place k-rail,
repair the roadway using a thicker layer of asphalt, and install a grid material in the
asphalt for added stability. The repairs should reduce the occurrence of potholes,
which crews have been patching almost daily, requiring emergency lane closures.
Crews will work behind k-rail for safety.
During the nighttime full closures, drivers may use westbound Interstate 10 as a
detour route. Follow @60TruckLanes on social media for the latest closure
information.

Detour Map

Project Background
The 60 Truck Lanes Project is widening a 4.5-mile section of Route 60 between
Gilman Springs Road and 1.4 miles west of Jack Rabbit Trail through Riverside
County’s Badlands between Moreno Valley and Beaumont. The project lies within

mountainous terrain with a curving alignment and steep grades. The project is
designed to improve safety and reduce traffic congestion. The new lanes are
expected to open in 2022.

Neighboring Projects
Caltrans I-10 Tune Up: Caltrans is replacing pavement on I-10 from Beaumont to
Route 111. Follow @Caltrans8 and visit i10TuneUp.com for more information.
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Recordatorio de cierre: 29 de marzo - 3 de abril
de 2021
Recordatorio: A partir de esta noche, 29 de marzo, hasta el sábado 3 de abril por
la mañana, un carril en dirección oeste estará cerrado continuamente en la Ruta 60.
Además, ambos carriles en dirección oeste en la Ruta 60 estarán cerrados todas las
noches a partir de las 10 p.m. hasta las 5 a.m., creando cierres nocturnos
completos de los carriles en dirección oeste. Se espera que ambos carriles vuelvan a
abrir el sábado 3 de abril por la mañana.
El cierre de carriles durante el día y los cierres completos durante la noche
permitirán a los equipos colocar barreras, reparar la calzada con una capa más
gruesa de asfalto e instalar un material de rejilla en el asfalto para mejor
estabilidad. Las reparaciones deberían reducir la aparición de baches, que los
equipos han estado reparando casi a diario, requiriendo cierres de carriles de
emergencia. Los equipos trabajarán detrás del las barreras por seguridad.
Durante los cierres totales nocturnos, los conductores pueden usar la Interestatal 10
en dirección oeste como ruta de desvío. Siga a @ 60TruckLanes en las redes
sociales para obtener la información más reciente sobre cierres.
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Datos del Proyecto

El proyecto 60 Truck Lanes Project está ampliando una sección de 4.5 millas de la
Ruta 60 entre Gilman Springs Road y 1.4 millas al oeste de Jack Rabbit Trail a
través de las zonas montañosas no incorporadas del Condado de Riverside entre
Moreno Valley y Beaumont. El proyecto se encuentra dentro en area montañoso con
una alineación curva y pendientes pronunciadas. El proyecto está diseñado para
mejorar la seguridad y reducir la congestión del tráfico. Se espera que los nuevos
carriles se abran en 2022.

Proyectos Cercanos
Caltrans I-10 Tune Up: Caltrans está reemplazando el pavimento en I-10 desde la
Ciudad de Beaumont a Ruta 111. Siga @Caltrans8 y visite i10TuneUp.com para más
información.
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