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This weekend closure is needed to remove large rocks from the hillside 

in the project area.

A complete westbound closure and single eastbound lane closure is 

needed for the safety of crews and motorists. 

DETOUR

DURING THIS CLOSURE, 
MOTORISTS SHOULD: 

Know the closure will be in effect from 
October 12 at 4 a.m. to October 13 at 8 p.m.

Expect significant delays and allow extra 

travel time

Use Interstate 10 as a detour

Be “Work Zone Alert” in construction areas

Recognize that weather and other factors 

may affect the construction schedule

Obey the speed limit of 55 mph 

SUPPORT DURING CLOSURE:

Freeway Service Patrol roadside assistance 

will aid stranded motorists

The California Highway Patrol will enforce 

traffic safety 24/7 - traffic fines are doubled 

in construction areas

Weekly construction updates are available - 

register to receive email updates at 

rctc.org/60trucklanes

Follow @60trucklanes on social media for 

daily closure and project details

For more information, call the project 

helpline at 866-413-6060

RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION — OCTOBER 2019

WEEKEND CLOSURE: OCTOBER 12-13, 2019
Both westbound lanes and a single eastbound lane will be closed on 

State Route 60 in the Badlands, from Saturday, October 12 at 4 a.m. to 

Sunday, October 13 at 8 p.m. The closure will take place between the 

10/60 Interchange and Gilman Springs Road to allow crews to remove 

large rocks from the project hillside. 

The 60 Truck Lanes Project is widening a 4.5-mile section of Route 60 

to improve safety and reduce traffic congestion for commuters, trucks, 

and travelers to and from desert resorts.  The completed project will 

have eastbound and westbound truck lanes, expanded roadway 

shoulders, and other safety features. Construction began in June 2019 

and the new lanes are expected to open in late 2021.

WHY THIS CLOSURE IS IMPORTANT: 

Para español



MANTENTE CONECTADO

866.413.6060

60trucklanes@rctc.org

rctc.org/60trucklanes

@60trucklanes

Este cierre de fin de semana es necesario para eliminar piedras grandes 
de la ladera en el área del proyecto.

Se necesita un cierre completo hacia el oeste y un solo cierre de carril 
hacia el este para la seguridad de los equipos y los automovilistas.

DESVÍO

DURANTE ESTE CIERRE, LOS 
AUTOMOVILISTAS DEBEN:

Saber que el cierre estrará en lugar desde el 12 de 
octubre a las 4 a.m. al 13 de octubre a las 8 p.m.

Esperar demoras significativas y permitir un 
tiempo de viaje adicional

Usar la Ruta Interestatal 10 como desvío

Ser "alertos de zona de trabajo" en áreas de 
construcción

Reconocer que el clima y otros factores pueden 
afectar el cronograma de construcción

Obedecer el límite de velocidad de 55 mph

APOYO DURANTE EL CIERRE:
Asistencia de carretera de la Patrulla del Servicio 
de Autopistas ayudará a los automovilistas 
varados

El California Highway Patrol hará cumplir la 
seguridad del tráfico las 24 horas del día, los 7 
días de la semana: las multas de tráfico se 
duplican en las áreas de construcción

Hay actualizaciones de construcción semanales 
disponibles: regístrese para recibir 
actualizaciones por correo electrónico en 
rctc.org/60trucklanes

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

Para obtener más información, llame a la línea 
de ayuda del proyecto al 866-413-6060

RIVERSIDE COUNTY TRANSPORTATION COMMISSION — OCTUBRE DE 2019

CIERRE DE FIN DE SEMANA: OCTUBRE 12-13 DE 2019
Ambos carriles hacia el oeste y un solo carril hacia el este estarán cerrados 
en Ruta Estatal 60 en área Badlands, del sábado 12 de octubre a las 4 a.m. 
hasta el domingo 13 de octubre a las 8 p.m. El cierre tendrá lugar entre el 
intercambio 10/60 y Gilman Springs Road para permitir que los equipos 
retiren grandes piedras de la ladera del proyecto.

El Proyecto 60 Truck Lanes está ampliando una sección de 4.5 millas de la 
Ruta 60 para mejorar la seguridad y reducir la congestión del tráfico para los 
viajeros y camiones hacia y desde los centros turísticos del desierto. El 
proyecto completado tendrá carriles para camiones hacia el este y hacia el 
oeste, arcenes de carretera expandidos y otras características de seguridad. 
La construcción comenzó en junio de 2019 y se espera que los nuevos 
carriles se abran a fines de 2021.

POR QUÉ ESTE CIERRE ES IMPORTANTE:


