Construction Update: Week of August 3, 2020
Para español

Weekend Closure, August 7-10
A full closure of the westbound lanes and a single
lane closure of eastbound Route 60 will occur
August 7-10. The westbound lanes will be closed
from Friday, August 7 at 9 p.m. to Monday,
August 10 at 6 a.m. The eastbound single lane
closure will occur nightly from 9 p.m. and re-open
daily before 7 a.m.
Crews will be shifting traffic onto the newly paved westbound lanes and moving krail into place to allow work to begin in the roadway median.
Drivers should expect significant delays, allow extra time, and use Interstate 10 as
an alternate route.

Follow @60trucklanes on social media for daily closure and project details.

Reminders

BE ALERT: Follow the 55 mph speed
limit as crews are working just a few
feet from you. Speeding fines are double
in work zones!

60 in 60

Do you like taking the scenic route?
Check out this 360-view of the
Badlands.

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.

Construction Area

Stay Connected

866.413.6060

rctc.org/60trucklanes

60trucklanes@rctc.org

@60trucklanes

Actualización de la construcción :
semana del 3 de agosto de 2020
Cierre de fin de semana, 7 al 10 de agosto
Un cierre completo de los carriles hacia el oeste y
un cierre de un solo carril en la ruta 60 hacia el
este ocurrirá del 7 al 10 de agosto. Los carriles
hacia el oeste estarán cerrados desde el viernes 7
de agosto a las 9 p.m. hasta el lunes 10 de agosto
a las 6 a.m. El cierre de un solo carril hacia el este
ocurrirá todas las noches desde las 9 p.m. y
vuelve a abrir todos los días antes de las 7 a.m.
Los equipos cambiarán el tráfico hacia los carriles recién pavimentados hacia el
oeste y moverán las barreras para permitir que comience el trabajo en la carretera.
Los conductores deben esperar demoras significativas, permitir tiempo extra y usar
la Interestatal 10 como un desvío alternativo.

Siga @60trucklanes en las redes sociales para el cierre diario y los detalles del
proyecto.

Recordatorios

ESTÉ ALERTA: Siga el límite de velocidad
de 55 mph ya que las cuadrillas
trabajan a solo metros de usted. ¡Las
multas por exceso de velocidad son el
doble en las zonas de trabajo!

Drone Semanal

¿Te gusta tomar la ruta panorámica?
Mira esta vista de 360 grados de los
badlands.

Datos del Proyecto
El proyecto 60 Truck Lanes Project está ampliando una sección de 4.5 millas de la
Ruta Estatal 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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