
Cierre de la carretera y desvío

EL CIELO ROAD Y E. MESQUITE AVENUE
La Asociación de Gobiernos del Valle de Coachella (CVAG) está construyendo el siguiente segmento de CV Link en la 
ciudad de Palm Springs. Las cuadrillas de constructores están completando los trabajos en la carretera y las mejoras en 
las aceras para construir un carril bici de clase IV con un carril exclusivo en la calzada que estará separado por barreras 
para proporcionar un lugar seguro a los ciclistas.El proyecto incluirá un sellado de carretera con los colores del CV Link 
que son azul y anaranjado en las intersecciones y varios puntos de acceso.

QUÉ ESPERAR 

Ruido - Los residentes a lo largo de El Cielo Road y E. Mesquite Ave pueden experimentar el ruido relacionado con la 
construcción durante el día.

¡Conéctese con nosotros! 

#CVLink
@CV_Link

ALERTA DE CONSTRUCCIÓN  

PARA MÁS INFORMACIÓN    
Línea directa del proyecto: 1-833-4CV-LINK (428-5465)  
Correo electrónico: Info@CoachellaValleyLink.com
Visita:  www.CoachellaValleyLink.com 

Agradecemos su cooperación durante todo este proyecto. Se hará todo lo posible para reducir las molestias a los 
conductores y minimizar las molestias a la comunidad. Debido a la naturaleza dinámica de la construcción, tenga en 
cuenta que todas las fechas y horarios están sujetos a cambios debido a factores operativos imprevistos o a las 
inclemencias del tiempo. 

16-17 DE SEPTIEMBRE, 2022 | 6:00 A.M. - 5:00 p.m.

CV Link es un camino de más de 40 millas que se está construyendo a través del Valle de Coachella para proporcionar una 
ruta segura para caminar, correr, ir en bicicleta o utilizar vehículos eléctricos de baja velocidad, como los carros de golf. Se 
espera que CV Link proporcione importantes beneficios medioambientales, de salud pública y económicos a las 
generaciones de residentes y visitantes actuales y futuros de nuestro valle.

E. Mesquite Ave. cerrada en 
medio de El Cielo Drive y 
Mountain View Drive. 

La carretera de El 
Cielo se estrechará 
a un largo total con 
banderilleros que 
dirigen los grupos 
de vehículos que 
se dirigen al norte 
y al sur.

desvío

desvío desvío

CARRETERA CERRADA

Cierre de carriles y control de tráfico - Por favor, planifique con antelación los retrasos o utilice rutas alternativas.


