PROJECT STATUS: CONSTRUCTION

OVERVIEW:

LOCATION:

The Riverside County Transportation Commission, in partnership with
Caltrans, is repaving lanes and making repairs to sound walls and associated
concrete barriers along the outer portions of eastbound and westbound 91 in
Corona. Work will take place mainly between the Lincoln Avenue interchange
and Interstate 15, an area with a long history of roadway settlement due to
the Temescal Wash. This work is part of an ongoing investment in the heavily
traveled 91 corridor.

Eastbound and westbound 91
between the Lincoln Avenue
Interchange and Interstate 15
in Corona

CONSTRUCTION:

Anticipated from summer
2022 to fall 2022

The “91 Refresh” work will take place during the summer and fall of 2022.
Temporary lane shifts, weekend full closures, and lane closures will allow
crews to safely complete the repaving and repair work. The lane shifts will
help preserve the current number of lanes available to motorists and reduce
the number of required nightly lane closures and weekend closures. Work on
surface streets also will occur.

INVESTMENT:
$12.6 million

Please register for email updates at 91Refresh@rctc.org or text “91REFRESH”
to 77222 for text updates.
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ESTATUS DEL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN

SINOPSIS:

UBICACIÓN:

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside, en asociación con
Caltrans, está repavimentando los carriles y haciendo reparaciones en los
muros de sonido y las barreras de concreto asociadas a lo largo de las partes
exteriores de la 91 en dirección este y oeste en Corona. El trabajo se llevará a
cabo entre el intercambio de Lincoln Avenue y la Interestatal 15, un área con
una larga historia de asentamientos viales debido por el Temescal Wash. Este
trabajo es parte de una inversión en curso en el muy transitado corredor 91.

91 en dirección este y
oeste entre Lincoln Avenue
Interchange y la Interestatal 15
en Corona

CONSTRUCCIÓN:

Anticipado desde el verano de
2022 hasta el otoño de 2022

El trabajo de “91 Refresh” se llevará a cabo durante el verano y el otoño de
2022. Los cambios temporales de carril, cierres completos de fin de semana
y los cierres de carriles permitirán que las cuadrillas completen el trabajo de
repavimentación y reparación. Los cambios de carril ayudarán a preservar la
cantidad actual de carriles disponibles para los automovilistas y reducirán la
cantidad de cierres de carriles requeridos por la noche y los fines de semana.
También se trabajará en las calles de locales.

INVERSIÓN:
$12,6 millones

Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico en 91Refresh@
rctc.org o envíe un mensaje de texto con la palabra “91 REFRESH” al 77222
para recibir actualizaciones por mensaje de texto.
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