
Mayo de 2017

INTERCAMBIO DE LA RUTA
ESTATAL 10/PEPPER AVENUE
Colton, CA

Descripción General 
La construcción está en curso sobre el nuevo intercambio de la 
autopista Interestatal 10 con Pepper Avenue en Colton. La 
Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino (SBCTA, 
por sus siglas en inglés) está liderando el esfuerzo de construcción, 
en cooperación con el Departamento de California de Transporte, el 
condado de San Bernardino, y la ciudad de Colton. 

El intercambio permitirá mejorar el acceso a la autopista de y hacia 
comunidades comerciales y residenciales, sobre todo el Centro 
Médico Regional de Arrowhead. El proyecto está construyendo un 
puente de cinco carriles  y el mejoramiento de las rampas de acceso 
y de salida para mejorar la circulación de la autopista. Exclusivo para 
este proyecto es un programa piloto federal que ofrece incentivos 
para la contratación de personales locales y veteranos militares. 

La construcción comenzó en marzo de 2016 y se espera que se 
complete en el otoño de 2017.  

Características  
Puente de cinco carriles sobre la Interestatal 10

Mejoras en las rampas de acceso y salida 

Estética del puente coherente con la comunidad

Acceso a y desde el Centro Medico Regional Arrowhead 

Mejoras en el drenaje

Programa piloto de incentivación de La Administración Federal 
de Carreteras para contratar personales locales y veteranos 
militares

Financiación 
La �nanciación de este proyecto es una combinación de fondos 
locales, estatales y federales. La ciudad de Colton, el condado de San 
Bernardino, y SBCTA se han asociado para ofrecer el paquete de 
fondos necesarios de aproximadamente $10 millones para estas 
mejoras a lo largo del corredor más concurrido en el condado de 
San Bernardino. La medida I, el impuesto de ventas de medio 
centavo para mejoras del transporte, esta contribuyendo con cerca 
de $400.000 para el proyecto.

Seguridad: Nuestra Máxima Prioridad 
SBCTA recuerda a los vecinos y a los viajeros de la necesidad de 
tener precaución cerca de la zona de construcción de  
I-10/Pepper Ave. Recuerde:

Reduzca la velocidad cerca del área de la construcción

Tómese un tiempo adicional para llegar al trabajo o la 
escuela

No camine o maneje en el lugar de la construcción

Esté atento a los trabajadores y a los equipos de 
construcción

Esté atento a las condiciones cambiantes

Tenga en cuenta los cierres de calles y siga los desvíos

Manténganse Conectado

info@gosbcta.com

facebook.com/goSBCTA

twitter.com/goSBCTA

instagram.com/goSBCTA

909.884.8276
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Ubicación del Proyecto
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