SCHEDULED ROUTE 60 CLOSURES: APRIL 16 AND APRIL 18 - 20, 2022
En español
Daytime lane closures are required for the Riverside County Transportation Commission’s
Route 60 Truck Lanes Project in the Badlands area between Moreno Valley and Beaumont.
The closures will allow crews to safely pave the roadway at the east and west ends of the
project. Paving must be completed during warmer daytime hours for the asphalt to dry
properly. Please note that these closures should have minimal impact to travel patterns for
the Coachella Festival.

Full closures, westbound Route 60:
Saturday, April 16, 6 a.m. – 7 p.m.
See I-10 detour map above

Single lane closures, eastbound Route 60:
Monday, April 18, 6 a.m. – 3 p.m.
Tuesday, April 19, 6 a.m. – 5 p.m.
Wednesday, April 20, 6 a.m. – 2 p.m.

Construction is subject to change, based on weather and staffing.

During these closures, motorists should:

Avoid the area and allow extra travel time
Use alternate routes
Note that if significant traffic delays occur, the roadway will be temporarily reopened

Support during closures:

The CHP will enforce traffic safety, with traffic fines doubled in construction areas.
Weekly construction updates are available. Register to receive email updates at

rctc.org/60trucklanes.
Follow @60trucklanes on social media for the most recent closure and project details.
For more information, call the project helpline at 866-413-6060.

CIERRES PROGRAMADOS DE LA RUTA 60: 16 DE ABRIL Y 18 AL 20 DE
ABRIL DE 2022
Se requieren cierres diurnos de carriles para el Proyecto de Carretillas de Camiones Route
60 de la Comisión de Transporte del Condado de Riverside en el área de Badlands entre
Moreno Valley y Beaumont. Los cierres permitirán a las tripulaciones pavimentar de forma
segura la carretera en los extremos este y oeste del proyecto. La pavimentación debe
completarse durante las horas más cálidas del día para que el asfalto se seque
correctamente. Tenga en cuenta que estos cierres deben tener un impacto mínimo en los
patrones de viaje para el Festival Coachella.

Cierres completos, Ruta 60 en dirección oeste:
Sábado, 16 de abril, 6 a.m. – 7 p.m.
Vea el mapa de desvío de la I-10 arriba

Cierres de un solo carril, Ruta 60 en dirección este:
Lunes 18 de abril, 6 a.m. – 3 p.m.
Martes 19 de abril, 6 a.m. – 5 p.m.
Miércoles 20 de abril, 6 a.m. – 2 p.m.

La construcción está sujeta a cambios, según el clima y el personal.

Durante estos cierres, los automovilistas deben:

Evite el área y permita tiempo de viaje adicional
Usar rutas alternativas
Tenga en cuenta que si se producen retrasos significativos en el tráfico, la carretera
se reabrirá temporalmente

Apoyo durante los cierres :

El CHP hará cumplir la seguridad del tráfico, con multas de tráfico duplicadas en

áreas de construcción.
Las actualizaciones semanales de construcción están disponibles. Regístrese para
recibir actualizaciones por correo electrónico en rctc.org/60trucklanes.
Siga a @60trucklanes en las redes sociales para conocer el cierre más reciente y los
detalles del proyecto.
Para obtener más información, llame a la línea de ayuda del proyecto al 866-4136060.

