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Today’s Date: miércoles, 1ro de febrero del 2017
District:
05 – Condados de Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterey, San Benito y Santa
Cruz
Contact:
Jim Shivers or Susana Z. Cruz (español)
Phone:
(805) 549-3237 or (805) 549-3138
PARA PUBLICACION INMEDIATA
EL PROYECTO DE REHABILICATION EN SAN MIGUEL SOBRE LA CARRETERA ESTATAL 101
COMIENZA LA PROXIMA SEMANA
CONDADO DE SAN LUIS OBISPO– Un proyecto para mejorar ocho millas en ambas direcciones de
la Carretera Estatal 101 desde el norte de Monterey Road hasta el Puente San Marcos Creek Bridge
en el Condado de San Luis Obispo y hasta el sur del Puente en East Garrison (East Garrison
Overcrossing) cerca de Camp Roberts en el Condado de Monterey, comenzará el próximo lunes, 6
de febrero con la instalación de letreros de construcción dentro del área del proyecto.

La primera fase de la Primera Etapa de construcción incluirá un cierre prolongado del carril #2
(derecho) de la Carretera Estatal 101 sobre el Puente de South Mission Street (Puente al Sur San
Miguel). La rampas de entrada sobre la Carretera Estatal 101 en la Calle 10 (10th Street), en ambas
direcciones, permanecerán cerradas por un lapso de cuatro semanas. Las fechas específicas se
anunciarán en cuanto se finalicen.

Habrán cierres de: la rampa rumbo al sur en Carretera Estatal 101 en el Sur de San Miguel,
Cemetery Road, el Puente de la Calle 10 (10th Street) y la rampa rumbo al norte de la Carretera
Estatal 101 en la Calle 10 (10th Street), de lunes a viernes de 8 am a 4 pm y durante la noche de 8
pm a 6 am la siguiente mañana.

Este Proyecto incluye la ampliación de los puentes sobre la Carretera Estatal 101 dentro del área
del Proyecto, la construcción de puentes nuevos en el arroyo de San Marcos (San Marcos Creek) y
(continúa)
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el puente de South Mission Street (Puente al Sur de San Miguel), una realineación de la Carretera
Estatal 101, para permitir una nueva rampa rumbo al sur en South Mission Street (Puente al Sur de
San Miguel), pavimentación de la Carretera Estatal 101 y rampas vecinas, y bajar la carretera 101
en Camp Roberts para lograr la altura mínima del Puente.

Adicionalmente, los sistemas de drenaje y barandilla serán mejorados y habrá mejor alumbramiento
en las rampas de entrada y salida a lo largo del Proyecto.

El contratista para este proyecto de $53 millones es Security Paving de Sylmar, CA. Está programado para
ser completado en el 2019. El público puede aprender sobre este Proyecto en la página de Caltrans del
Distrito 5, (en inglés): http://www.dot.ca.gov/dist05/projects/sanmiguel_rehab/index.htm

Caltrans le recuerda a los conductores que se cambien de carril y manejen más despacio
cuando manejen en zonas de construcción o mantenimiento.

Para actualizaciones en español sobre otras carreteras estatales en el Condado de San Luis
Obispo, los conductores pueden llamarle a la Oficina de Relaciones Públicas de Caltrans al 805549-3138 o visitar nuestra página en la red, (en inglés) en:
http://www.dot.ca.gov/dist05/road_information.htm
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