Construction Update: May 27, 2022

En español

There are no planned closures the weeks of May 30 and June 6.
Please remember to drive safely through our construction zone. Allow extra travel time, use
alternate routes, and follow posted speed limits.
Also, vehicles driving on Frontage Rd. must come to a full stop at the intersection with
Placentia Ave.
Follow @therctc on Facebook, Twitter, and Instagram for the latest updates.

Project Progress

Crews have been pouring new sidewalks.

A barrier will separate equestrian riders
from vehicles over the Placentia Ave.
bridge.

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 eastwest route between Perris and San Jacinto.
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Actualización de la construcción:
27 de mayo de 2022
No hay cierres planeados en la I-215 para la semanas del 30 de mayo y 6 de junio.
Por favor recuerde de manejar con cuidado en nuestra área de construcción. Planean
tiempo extra para viajar, usen rutas de desvío, y no exceden el límite de velocidad
señalizado.
También es importante que vehículos viajando en Frontage Rd. paren completamente en la
intersección con Placentia Ave.
Siga a @therctc en Facebook, Twitter e Instagram para obtener las últimas actualizaciones.

Progreso del Proyecto

Las cuadrillas han estado vertiendo nuevas
aceras.

Una barrera separará a jinetes ecuestres de los
vehículos sobre el puente de Placentia Ave.

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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