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WEEKEND CLOSURE: AUGUST 7-10, 2020 WHY THIS CLOSURE IS IMPORTANT: 

DETOUR

DURING THIS CLOSURE,                            

MOTORISTS SHOULD: 

Know the closure will occur from August 7 at 9 p.m. to August 

10 at 6 a.m. 

Expect significant delays and allow extra travel time

Use Interstate 10 as a detour

Be “Work Zone Alert” in construction areas

Recognize that the construction schedule is subject to 

change

SUPPORT DURING CLOSURE:

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  — August 2020

Para español

A full closure of Route 60 between Gilman Springs Road in 

Moreno Valley and the Interstate 10/Route 60 Interchange in 

Beaumont will take place the weekend of August 7.  Both 

westbound lanes will be closed Friday, August 7 at 9 p.m. to 

Monday, August 10 at 6 a.m. One eastbound lane will be 

closed nightly after 9 p.m. and reopen daily before 7 a.m. 

The Riverside County Transportation Commission’s Route 60 

Truck Lanes Project is widening 4.5 miles 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, wider roadway shoulders, and other safety features. 

Construction began in June 2019 and the new lanes are 

expected to open in 2022.

Crews will be shifting drivers onto the newly paved 

westbound lanes and moving k-rail. The closure is needed to 

safely perform this work. 

Once drivers shift to the new lanes, crews will be able to begin 

work in the Route 60 median. 
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CIERRE DE FIN DE SEMANA: 

7-10 DE AGOSTO DE 2020

POR QUÉ ESTE CIERRE ES IMPORTANTE:

DESVÍO

DURANTE ESTE CIERRE, 

AUTOMOVILISTAS DEBEN:

Saber que el cierre ocurrirá a partir del 7 de agosto a las 9 p.m. 

al 10 de agosto a las 6 a.m.

Esperar demoras significativas y permitir un tiempo de viaje 

adicional

Usar la Interestatal 10 como desvío

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

Reconocer que el cronograma de construcción está sujeto a 

cambios.

APOYO DURANTE EL CIERRE:
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  — agosto 2020

El cierre de la ruta 60 entre Gilman Springs Road en Moreno 

Valley y el intercambio interestatal 10/ruta 60 en Beaumont 

tendrá lugar el fin de semana del 7 de agosto. Ambos carriles 

en dirección oeste estarán cerrados el viernes 7 de agosto a 

las 9 p.m. hasta el lunes 10 de agosto a las 6 a.m. Un carril en 

dirección este estará cerrado todas las noches después de las 

9 p.m. y reabrir diariamente antes de las 7 a.m.

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside 

proyecto 60 Truck Lanes está ampliando 4.5 millas de la Ruta 

60 para mejorar la seguridad y reducir la congestión del 

tráfico para los viajeros, camiones y viajeros hacia y desde los 

centros turísticos del desierto. El proyecto completado tendrá 

carriles para camiones en dirección este y oeste, arcenes de 

caminos más anchos y otras características de seguridad. La 

construcción comenzó en junio de 2019 y se espera que los 

nuevos carriles se abran en 2022.

Los equipos estarán trasladando a los conductores a los carriles 

recién pavimentados en dirección oeste y moviendo las 

barreras. El cierre es necesario para realizar este trabajo de 

manera segura.

Una vez que los conductores cambien a los nuevos carriles, los 

equipos podrán comenzar a trabajar en la mediana de la Ruta 

60.


