PROJECT STATUS: CONSTRUCTION

OVERVIEW:
The Riverside County Transportation Commission, in partnership with Caltrans, is
building the 15/91 Express Lanes Connector, which will link the 15 Express Lanes
to the 91 Express Lanes. A new connection will be provided from the eastbound 91
Express Lanes to the northbound 15 Express Lanes and from the southbound 15
Express Lanes to the westbound 91 Express Lanes.
The project is designed to provide a seamless transition between these Riverside
County tolling systems for reliable, convenient travel for residents of Corona,
Norco, Jurupa Valley, Eastvale and points north in San Bernardino County. Express
buses also will be able to use the new connector. The project also will extend
both the eastbound 91 outside general purpose lane and the eastern end of the
91 Express Lanes approximately one-half mile east to Promenade Avenue to help
with vehicle merging in this area.
Project benefits and features include:

LOCATION:

Interstate 15/Route 91
Interchange, Corona

CONSTRUCTION:

Anticipated from April 2021
to 2023

INVESTMENT:
$270 million

• Reduced congestion and improved traffic operations
• Enhanced safety
• Seamless connection and improved travel time reliability between tolled
express lane facilities
Construction will take place from April 2021 to 2023.
For more information, visit rctc.org/15-91connector
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ESTATUS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCIÓN GENERAL:

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (RCTC, por sus siglas en
inglés), en colaboración con Caltrans, está construyendo el conector de los carriles
exprés del 15/91 (15/91), el cual conectará a los carril exprés de la ruta 15 con los
carriles exprés de la ruta 91. Se creará una nueva conexión entre el carril exprés
del 91 en dirección este y el carril exprés del 15 en dirección norte. Además
se conectará el carril exprés 15 en dirección sur con el carril exprés de la 91 en
dirección oeste.

El proyecto está diseñado para proveer una transición sin interrupción entre
estos sistemas de peaje del Condado de Riverside para un tránsito confiable y
conveniente para los residentes de Corona, Norco, Jurupa Valley, Eastvale y áreas
norte del Condado de San Bernardino. Los autobuses exprés también podrán
utilizar el nuevo conector. El proyecto también extenderá el carril exterior de
uso general en dirección este del 91 y carriles exprés del 91 en la parte este
aproximadamente a media milla de Promenade Avenue para ayudar con la fusión
de vehículos en esta área.
Beneficios y características del proyecto:

UBICACIÓN:

Intersección entre la Ruta
Interestatal 15 y la Ruta 91 en
Corona

CONSTRUCCIÓN:

Anticipado de abril de 2021
hasta 2023

INVERSIÓN:
$270 millones

• Congestión reducida y mejores operaciones de tráfico
• Seguridad mejorada
• Transición fluida y confiabilidad del tiempo de viaje entre instalaciones de
peaje

La construcción se llevara a cabo desde abril de 2021 hasta 2023.
Para mas información, visite rctc.org/15-91connector

Abril de 2021
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rctc.org/15-91connector

