Construction Update: July 9, 2021

En español

On or about the morning of Tuesday, July 20, the
Placentia Ave. bridge over I-215 will be closed for
10 months. Motorists should use Cajalco
Road/Ramona Expressway to the north and Nuevo
Road to the south as alternate routes.
This 10-month closure will allow crews to
demolish the existing bridge and build a wider
bridge over I-215 and reduce the overall
construction schedule by about six months. The
closure also creates safer working conditions for
crews.
Motorists should allow extra travel time, use
alternate routes, and follow posted speed limits.
No lane closures are scheduled the week of July 12.

Project Progress

Enjoy the June 2021 construction activity from above.

About the Project

Located between Ramona Expy. to the north and Nuevo Rd. to the south, the I-215 Placentia
Interchange is designed to meet the needs of the area’s growing population. The project will add
northbound and southbound ramps, realign E. Frontage Rd., widen the Placentia overcrossing, and
add lanes from Harvill Ave. to Indian Ave. RCTC expects to open the interchange in summer 2022. This
interchange is Construction Contract #1 of RCTC’s Mid County Parkway Project, which will provide a
new 16-mile east-west route between Perris and San Jacinto.
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Actualización de la construcción: 9 de julio de 2021
En o alrededor de la mañana del martes, 20 de
julio de 2021, el puente Placentia Ave. sobre el I215 estará cerrado por 10 meses. Motoristas
deben usar Cajalco Road/Ramona Expressway
hace el norte y Nuevo Road hacia el sur para
rutas de desvío.
Este cierre de 10 meses permite que cuadrillas
demuelen el puente para construir un puente
nuevo más amplio sobre el I-215 y también
reduce el tiempo total de construcción por
aproximadamente seis meses. El cierre también
crea un ambiente más seguro para los
trabajadores.
Motoristas deben de planear tiempo extra para
viajar, usar rutas de desvío, y no exceder el límite
de velocidad señalizado.
No hay cierres de carriles planeados para la semana del 12 de julio.

Progreso del Proyecto

Disfruten de las actividades de construcción en junio de 2021
desde un punto de vista de arriba.

Datos del Proyecto

Localizado entre Ramona Expy. al norte y Nuevo Rd. al sur, el I-215 Placentia Interchange está
diseñada para satisfacer las necesidades de la población que está creciendo en esta área. El proyecto
agrega rampas hacia el norte y hacia el sur, realineará E. Frontage Rd., ampliará el puente de Placentia
y agregará carriles desde Harvill Ave. hasta Indian Ave. RCTC espera abrir el intercambio en el verano
de 2022. Este intercambio es contrato de construcción #1 del Mid County Parkway Project de RCTC,
que proporcionará una nueva ruta este-oeste de 16 millas entre Perris y San Jacinto.
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