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Por favor, ver más abajo para la traducción en español.

Expect Impacts to Intersection of East Palomar Street and
Santa Delphina Avenue, October 31 – November 9
The intersection of East Palomar Street and Santa Delphina Avenue will be closed to through
traffic due to construction activities between Monday, October 31, and Wednesday, November 9.
Crews will be excavating the intersection to install an underground storm drain structure.
To accommodate construction, lane closures will be in place in both directions along East
Palomar Street. Drivers will not be able to make a left hand turn to or from Santa Delphina
Avenue. Detour signage will be in place directing vehicles to Santa Flora Road and La Media Road
where drivers can make legal u-turns as needed.
At least one lane in each direction will remain open at all times. Traffic congestion and delays are
expected. Drivers are encouraged to use alternate routes if possible and give themselves extra
time.
Crews will take all reasonable steps to minimize impacts to nearby residents, businesses, and
commuters. We appreciate your patience during construction.

What to Expect During Construction:
• Motorists can expect temporary lane
closures, detours, reduced lane widths,
and construction vehicles traveling in and
out of the median along the construction
area.
• Nearby residents can expect intermittent
construction noise and dust during work
hours.
• Walking and biking paths adjacent to the
work area may be closed periodically.
• On-street parking along East Palomar
Street may be restricted.
• The latest MTS route and detour
information is available here.
• The majority of construction activities
will take place between 7 a.m. and 4
p.m. Please note, construction schedules
are subject to change.
• Slow for the cone zone! Speed limit
reduced from 35 miles per hour (mph) to
25 mph in construction areas. Violators
are subject to citation.

Pueden anticiparse impactos en la intersección de East Palomar Street
y Santa Delphina Avenue, del 31 de octubre al 9 de noviembre
La intersección entre East Palomar Street y Avenida Santa Delphina estará cerrada al tráfico
continuo entre el lunes, 31 de octubre y el miércoles 9 de noviembre a causa de las obras.
Los trabajadores estarán excavando la intersección para instalar una estructura de drenaje
subterráneo.
Para facilitar la obra, habrá cierre de carriles en ambas direcciones a lo largo de East Palomar
Street. Los motoristas no podrán dar vuelta a la izquierda en o desde Santa Delphina Avenue. Se
emplearán señales de desvío para dirigir al tráfico hacia Santa Flora Road y La Media Road, donde
los motoristas podrán dar vuelta permitida en U, según sea necesario.
Por lo menos un carril en cada dirección permanecerá abierto en todo momento. Pueden
anticiparse demoras y congestionamiento vehicular. Se recomienda a los motoristas optar por
rutas alternas si es posible y darse un tiempo extra.
Los trabajadores tomarán todas las medidas razonables para reducir al mínimo los impactos a los
residentes, negocios y viajeros de la zona. Agradecemos su paciencia durante la obra.

Lo que se puede anticipar durante la obra:
• Los motoristas pueden esperar el cierre temporal de carriles, desvíos, reducción del ancho de
los carriles y vehículos relacionados con la construcción entrando y saliendo de la mediana en
la zona de construcción.
• Los residentes cercanos pueden anticipar la presencia de ruido y polvo de forma intermitente
en horas de construcción.
• Los senderos para peatones y ciclistas contiguos a la zona de construcción podrían cerrarse
periódicamente.
• Podría restringirse el estacionamiento en la calle a lo largo de East Palomar Street.
• Información de última hora sobre las rutas de MTS y desvíos está disponible aquí.
• La mayoría de las actividades de construcción se realizarán entre las 7 a.m. y las 4 p.m. Por
favor tenga en cuenta que los horarios de la construcción pueden cambiar sin aviso.
• ¡Reduzca la velocidad en la zona de conos! El límite de velocidad se reducirá de 35 millas por
hora (mph) a 25 mph en las zonas en construcción. Los infractores pueden ser multados.

About South Bay Rapid
For construction updates and more information about South Bay Rapid, please check out the
project fact sheet or visit KeepSanDiegoMoving.com/SouthBayRapid.
Acerca del Rapid de South Bay
Para información actualizada de la construcción y más información del Rapid de South Bay, por
favor lea la hoja informativa del proyecto o visite KeepSanDiegoMoving.com/SouthBayRapid.

