
 

 

As part of the Los Angeles County Congestion Reduction Demonstration 
Program along the I-110 and I-10 freeways, Metro’s Contractor is working to 
install power and utility support units needed for the operation of dynamic 
message signs.  The construction activities from the job site include sign 
foundation installation and retaining wall work at the Westbound tunnel entrance 
to I-10 San Bernardino Freeway at El Monte Station.   
 
WHAT: Sign Foundation Installation and Retaining Wall Work    
 
WHEN: Two Full Weekend Closures: Friday, March 2nd, 2012 at 11:30 pm through Monday, 

March 5th, 2012 at 4:30 am, and Friday, March 9th, 2012 at 11:30 pm through Monday, 
March 12th, 2012 at 4:30 am, weather permitting  

 
WHERE:        Westbound tunnel entrance to I-10 San Bernardino Freeway at El Monte Station 
 
WHAT TO EXPECT: 
• Full weekend closures of westbound tunnel to westbound bus traffic. 
• Metro, Foothill, and Greyhound transit bus operators and MTA vehicles have been notified. 

Buses will detour onto Santa Anita and get into the regular purpose lanes before merging onto 
the HOV lanes. 

• Car commuters will not be impacted since the tunnel is just for transit buses and MTA vehicles. 
• Access will be maintained for the Fire Department and emergency responders at all times. 
 

For construction related inquiries call 213-922-4200, visit www.metro.net/expresslanes or follow 
us on Twitter at www.twitter.com/expresslanes 

 
 
 
 
 

http://www.metro.net/expresslanes
http://www.twitter.com/expresslanes


 

 

Como parte del Proyecto de Demostración de ExpressLanes de Metro a lo largo de las 
autopistas I-110 y I-10, el Contratista de Metro esta trabajando en instalar unidades de 
energía y servicios públicos necesarias para el funcionamiento de las señales de mensajes 
dinámicos. Las actividades de construcción de la obra incluyen la instalación de la fundación 
de señales y trabajo en el muro de retenimiento en la entrada oeste del túnel hasta la 
autopista San Bernardino I-10 en la estación de El Monte.  
 
QUE: Instalación de fundación de señal y trabajo en el muro de retenimiento 
 
CUANDO: Dos cierres completos de fin de semana: viernes 2 de marzo del 2012 a las 11:30 

pm hasta el lunes, 5 de marzo del 2012 a las 4:30 am, y viernes, 9 de marzo del 
2012 a las 11:30 p.m. hasta el lunes, 12 de marzo del 2012 a las 4:30 am, si el clima 
lo permite 

 
DONDE:      Entrada oeste del túnel hasta la autopista San Bernardino I-10 en la estación de El 

Monte  
 
QUE ESPERAR: 
• Cierres completos durante el fin de semana del túnel hacia el oeste y el tráfico de autobús 

hacia el oeste. 
• Operadores de autobuses de transito de Metro, Foothill, y Greyhound, y los vehículos de 

MTA han sido notificados. Los autobuses se desviarán en Santa Anita y entrarán en los 
carriles de uso regular antes de entrar a los carriles HOV.  

• Los pasajeros de automóviles no serán afectados ya que el túnel es solo para los autobuses 
y los vehículos de MTA.  

• Acceso para el Departamento de Bomberos y los servicios de emergencia se mantendrá en 
todo momento.  

 
Para preguntas sobre la construcción llame al 213-922-4200, visite www.metro.net/expresslanes 

o síganos por Twitter en www.twitter.com/expresslanes 

http://www.metro.net/expresslanes
http://www.twitter.com/expresslanes

