
 

 

 

 

 

AVISO PÚBLICO – HOJA DE DATOS DEL PROYECTO 
FECHA: 13 de Julio, 2022 

 
 

LOCALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: 

 

Varias calles que rodean la Escuela Primaria Muscoy y la Escuela Primaria Vermont 
en el área de Muscoy 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
PROYECTO: 

 

El proyecto consiste en construir banqueta, bordillo y cuneta; mejorar las rampas ADA 
existentes y construir nuevas rampas ADA y plataformas de refugio para peatones; 
instalar balizas intermitentes en zona escolar, alumbrado público, señales de 
advertencia para peatones y señales para controlar velocidad y pintura de cruces 
peatonales estilo escalera y trazado de líneas de tráfico en varios lugares. Las 
mejoras del proyecto se ubicarán en Duffy Street, Darby Street, Macy Street, Blake 
Street, Vermont Street, 1st Avenue, June Street, 2nd Avenue y otras calles aledañas. 
 

 

INFORMACIÓN DE 
CIERRE DE CARRIL: 

 

Es posible que se requieran cierres de carriles durante la construcción, lo que puede 
causar demoras; sin embargo, se establecerá control de tráfico en cada calle para 
dirigir a los vehiculos a lo largo de un carril de 11 pies en ambas direcciones. 
 
Le recomendamos a que conduzca su vehiculo con tiempo adicional en su horario de 
viaje para posibles demoras y que conduzca con precaución y reduzca la velocidad a 
través de las zonas de trabajo. Lamentamos cualquier inconveniente que este 
proyecto pueda causarle y esperamos la finalización oportuna de este proyecto que 
mejorará la calidad de vida en nuestras comunidades locales. Gracias por su 
paciencia y cooperación para ayudarnos a construir este proyecto.  
 

 

FECHA ESTIMADA DE 
CONSTRUCCIÓN: 

Verano 2024 
 
 

 

TALLER PUBLICO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISIÓN DE EL 
CONDADO: 

El Condado llevará a cabo un taller público con ingenieros de diseño del Condado 
para brindar información adicional a los residentes locales sobre el proyecto y 
responder preguntas. 
 
El Taller Público se llevará a cabo el: 
28 de Julio de 2022 
4:00 PM – 6:00PM 
Baker Family Learning Center; 2818 N. Macy St.,Muscoy, CA 92407 
 
Este proyecto fue aprobado por la Junta de Supervisores tras la aprobación del 
presupuesto del Condado para 2022-2023. Este proyecto está en línea con la Visión 
de todo el condado de un sistema sostenible de seguridad pública. En su dedicación 
a la Visión, el Departamento continúa con sus esfuerzos continuos de construir 
mejoras en las carreteras mantenidas por el Condado.  
 

 

CONTACTO: Departamento de Obras Públicas – División de Diseño de Transporte 
(909) 387-7940 
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LUGAR DEL PROYECTO: 
• Área de Muscoy, Condado de San Bernardino

DESCRIPCIÓN GENERAL:
• Este proyecto brindará un mejor acceso para los 

padres y estudiantes que caminan a las escuelas, 
incluidos aquellos con discapacidades.

LÍMITES:
• En varias calles aledañas a la Escuela Primaria 

Vermont y la Escuela Primaria Muscoy

PROGRAMA:
• Inicio de la Construcción: Verano de 2024
• Finalización de la Construcción: Otoño de 2024

HOJA INFORMATIVA DEL PROYECTO DE RUTAS 
SEGURAS HACIA LAS ESCUELAS EN MUSCOY

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO:
• Subvención de Transporte Activo
• Impuesto a la Gasolina

MEJORAS:
• Las mejoras del proyecto incluyen construir 

banquetas, bordillos y cunetas
• Renovar los cruces para peatones existentes a 

cruces diagonales para peatones más visibles
• Instalar señales de tráfico y peatonales en los 

límites del proyecto
• Mejorar las rampas de acceso existentes según la 

Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA) y construir nuevas rampas y plataformas de 
refugio para peatones según la ADA

• Instalar farolas

VERMONT 
ELEMENTARY SCHOOL 

RUTAS SEGURAS 
AL ÁREA DEL PROYECTO 

ESCOLAR

MUSCOY
ELEMENTARY SCHOOL 

RUTAS SEGURAS 
AL ÁREA DEL PROYECTO 

ESCOLAR

MUSCOY, SAN BERNARDINO COUNTY
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