La Comisión de Transporte del Condado de Riverside

¿Ve Rieles? ¡Piense Tren!

DATOS RÁPIDOS
• Inicio de la construcción:
octubre de 2013
• Fecha de entrega de
la obra:
Finales de 2015
• Inversión:
$248.3 millones
• Pasajeros estimados:
4,350 por dia
• Agencia líder:
Comisión de Transporte
del Condado de Riverside
(RCTC)
• Sitio de internet:
perrisvalleyline.info

ASOCIADOS DEL
PROYECTO
• Comisión de Transporte
del Condado de Riverside
(RCTC)
• Administración Federal
de Transporte
• Autoridad de Trenes
Regionales del Sur de
California (Metrolink)
• March Joint Powers
Authority
• Condado de Riverside
• Ciudad de Perris
• Ciudad de Riverside
• Burlington Northern
Santa Fe (BNSF) Railway
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La seguridad de los peatones, conductores y trabajadores de construcción es lo más
importante para la Comisión de Transporte del Condado de Riverside en el proyecto
de la Línea Perris Valley (PVL, por sus siglas en inglés). Por favor cruze las vías del tren
solamente en los cruces designados para peatones o cruceros viales.
Muchos residentes y estudiantes a lo largo del corredor de la PVL se han
acostumbrado tanto a cruzar las vías ilegalmente que no le dan importancia a los
peligros reales que esto representa. Aunque actualmente pocos trenes viajan a través
del corredor de la PVL, el servicio de Metrolink comenzará a mediados o finales de
2015, esto hará aún más importante permanecer alejado de las vías del tren y sólo
cruzarlas en los siguientes cruceros:
Riverside:
• Citrus St.
• Palmyrita Ave.
• Columbia Ave.
• Marlborough Ave.
• Spruce St.
• Blaine St.
• Mt. Vernon Ave.
• River Crest Dr.
• Eucalyptus Ave.
• Alessandro Ave.
• Cactus Ave.
• Van Buren Blvd.

Perris:
• Harley Knox Blvd.
• Ramona Expy.
• Cajalco Rd.
• Placentia Ave.
• Nuevo Rd.
• San Jacinto Ave.
• 4th St.
• 6th St.
• 7th St.
• D St.
• Perris Blvd.
• G St.
• Ellis Ave.

Cuando termine la construcción en la Ciudad de Perris, habrá un cruce peatonal en
2nd St. y no habra cruce en la calle 6th.
Para ver un mapa mostrando los cruceros donde se puede cruzar las vías legalmente,
visite la sección de enlaces “Library & Links” del sitio de internet del proyecto,
perrisvalleyline.info.
Aproximadamente cada
tres horas una persona o un
vehículo es impactado por un
tren en Estados Unidos.

En 2013, California fué el
Estado en el país con más
heridos y muertos en
accidentes ferroviales.

Cruzar las vías
de ferrocarril en
lugares prohibidos
es un crimen.

La Construcción Avanza en las Vías
de Ferrocarril, Paredes y Estaciones
Las cuadrillas han estado ocupadas realineando
las vías de ferrocarril, reemplazando durmientes,
instalando ductos para instalaciones eléctricas
y de comunicación, reubicando instalaciones,
construyendo paredes y preparándose para la
construcción de las estaciones. Actualmente las
actividades de construcción incluyen:
• Construcción de barreras de sonido en la
sección norte del proyecto
• Construcción de barreras de protection y canal pluvial debajo de los puentes de
Placentia Ave., Alessandro Blvd., Cactus Ave. y Harley Knox Blvd.
• Nivelación de terreno en el área de la Avenida Citrus donde la PVL intersectará
con la línea de BNSF
• Despalme de terreno en el área de la estación del Sur de Perris e instalación de
ductos subterráneos para electricidad y comunicaciones
• Instalación de drenaje pluvial y sanitario además de instalaciones subterráneas
de electricidad en la estación de Riverside Hunter Park
• Realineación de las vías existentes y construcción de la nueva vía a lo largo del I-215
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