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WHAT’S THE LATEST NEWS
ON THE 74/215 INTERCHANGE
CONSTRUCTION?
NORTHBOUND I-215 ON-RAMP DETOUR
A full closure of the northbound I-215 Redlands Avenue on-ramp will occur May 24-26.
Beginning May 27, northbound I-215 on-ramp access will be limited to southbound Redlands
Avenue motorists. A northbound I-215 on-ramp detour will be in place for northbound
Redlands Avenue motorists through September 2011.
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WE’RE HERE TO HELP…
For information, to ask questions
and to stay connected:
Call our toll-free
project helpline:
1-877-74-215-IE

Follow us on Twitter:
www.twitter.com/RCTC
Visit our project
website and register to
receive email updates:
www.74-215project.info

SPRING 2011

Ramp Closure Area

Ramp Closure
Detour

In late May, the project will require a three-day closure
of the Redlands Avenue on-ramp to northbound I-215.The
closure will allow crews to connect to the freeway part of
the new northbound on-ramp, which is being realigned as
part of the project. After the three-day closure, access to
TEMECULA
northbound I-215 from northbound Redlands Avenue will
be closed, and access will be available only from southbound Redlands Avenue through September 2011. Northbound Redlands Avenue drivers will be directed to Perris Boulevard as a detour.
Additional construction activity planned for 2011 and 2012 is summarized below. Plans call for
the project to be complete by late summer 2012.

2011
Complete/open northbound
on-ramp and southbound off-ramp
Complete/open new 8-lane bridge,
followed by demolition of current bridge
Continue building northbound off-ramp;
begin building southbound on-ramp
Continue street improvements

Remember to
Slow for the Cone Zone!
For additional safety tips,
go to www.74-215project.info
PROJECT PARTNERS

www.rctc.org

The Riverside County Transportation Commission, Caltrans, the City of Perris and the Western Riverside Council
of Governments have teamed up to deliver this two-year,
$29 million project, which is designed to help traffic flow,
offer better access to downtown Perris and improve connections to Interstate 215.
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Construction began last summer to rebuild the 74/215
Interchange, known locally as the 4th Street Interchange,
and crews have been working this winter and spring to
build sound walls, retaining walls, drainage systems, bridge
supports and new on-ramps and off-ramps.

2012
Complete/open northbound off-ramp
and southbound on-ramp
Finish street improvements, traffic
signals, lighting
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¿QUÉ NOTICIAS HAY ACERCA DE LA
CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN 74/215?
La construcción comenzó el verano pasado para reconstruir la Conexión 74/215, conocida localmente como la
Se realizará un cierre total de la rampa de entrada hacia el norte de la I-215 en Redlands Avenue, entre el
Conexión de 4th Street, y las cuadrillas han estado traba24 y el 26 de mayo. Comenzando el 27 de mayo, la rampa de entrada hacia el norte de la I-215 será sólo
jando este invierno y primavera en la construcción de muros
para conductores que quieran tomar Redlands Avenue hacia el sur. Un desvío de la rampa de entrada hacia
el norte de la I-215 será establecido para los conductores de Redlands Avenue hacia el norte,
contra el sonido, paredes de retención, sistemas de drenaje,
hasta septiembre de 2011.
soportes del puente y nuevas rampas de entrada y salida.
MORENO VALLEY
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside
(RCTC, por sus siglas en inglés), Caltrans, la Ciudad de
Perris y el Concejo de Gobiernos del Oeste de Riverside
MAPA NO ESTA A ESCALA
(WRCOG, por sus siglas en inglés), se han unido para realizar
este proyecto de dos años y $29 millones, el cual está diseñado para ayudar con el flujo de tráfico, ofrecer un mejor
acceso al centro de Perris y mejorar las conexiones con la
LEYENDA
Cierre de Rampa
Área de cierre de rampa
Interestatal 215.
San Jacinto Avenue
Desvío
A finales de mayo, el proyecto requerirá un cierre de tres
días de la rampa de entrada hacia el norte de la I-215 en Redlands Avenue. El cierre le permitirá a las cuadrillas de trabajo
conectarse con la parte de la autopista donde se encuentra
la nueva rampa de entrada en dirección norte, la cual está
TEMECULA
4th Street
siendo reajustada como parte del proyecto. Después del
cierre de tres días, el acceso hacia el norte en la I-215 desde
Redlands Avenue en dirección norte estará cerrado, y habrá
acceso disponible sólo desde Redlands Avenue en dirección
sur, hasta septiembre de 2011. Los conductores en Redlands Avenue en dirección norte serán
ESTAMOS AQUÍ PARA
dirigidos a Perris Boulevard como un desvío.
AYUDARLE…
Abajo se resumen las actividades de construcción adicionales planeadas para 2011 y 2012. Los
Para información, hacer
planes indican que el proyecto se termine hacia finales del verano de 2012.
Wilkerson Avenue

D Street

Perris Blvd.

Redlands Avenue

DESVIO DE LA RAMPA DE ENTRADA EN DIRECCION NORTE DE I-215

preguntas y estar conectado:
Llame a nuestra línea
gratuita del proyecto:
1-877-74-215-IE

Búsquenos en Twitter:
www.twitter.com/RCTC
Visite la página de Internet
del proyecto y regístrese
para recibir correos
electrónicos de
actualización:
www.74-215project.info

LA PRIMAVERA DE 2011

2011
Terminar/abrir rampa de entrada hacia el
norte y rampa de salida en dirección sur
Terminar/abrir puente nuevo de 8 carriles,
después de la demolición del puente actual
Seguir construyendo la rampa de salida en
dirección norte; mientras se construye la
rampa de entrada en dirección sur
Continuar con las mejoras a las calles
¡Recuerde Reducir la Velocidad
en Zona de Construcción!
Para consejos de seguridad adicionales,
visite www.74-215project.info
SOCIOS DEL PROYECTO

www.rctc.org

2012
Terminar/abrir rampa de salida en
dirección norte y rampa de entrada en
dirección sur
Terminar las mejoras a las calles, semáforos, iluminación pública

