
 
 
 

 
 
 

 

Date: Tuesday, August 30, 2022
District: 05 – Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterey, San Benito, and Santa Cruz 

Counties 
Contact: Kevin Drabinski or Alexa Bertola
Phone: (805) 549-3138 or (805) 549-3237
  

ACTUALIZACIÓN #1 
PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA 156 

CONTINUA CON EL TRABAJO DETRÁS DE LAS BARRERAS 
 
CONDADO DE SAN BENITO: Un proyecto para construir una nueva autopista de cuatro 
carriles adyacente a la autopista 156, entre San Juan Bautista y Hollister, continúa con el 
trabajo principal que se lleva a cabo detrás de las barandas al sur de la alineación actual de la 
autopista 156. 
 
Ahora que se colocó las barandas, las cuadrillas están trabajando detrás de las barreras para 
realizar las actividades iniciales de limpieza y movimiento de tierras. La excavación de caminos 
y la espeleología para la construcción subterránea comenzarán pronto, comenzando en la 
carretera The Alameda y continuando en dirección este. Solo se prevé un control de tráfico 
ocasional según sea necesario durante los primeros meses de este proyecto. 
 
Como parte del proceso de revisión ambiental para este proyecto, Caltrans (Departamento de 
Transportación del Estado de California) identificó árboles que tendrían que ser removidos, ya 
sea para dar paso a la carretera o porque la salud de los árboles estaba comprometida. 
Además, se identificó que era necesario recortar o eliminar la vegetación en el arroyo para 
acomodar la colocación de un nuevo puente. 
 
Caltrans cuenta con un plan de remediación y replantará 170 arobles, una combinación de Live 
Oaks y Valley Oaks en el área. Caltrans también replantará especies ribereñas como 
Sycamore, Cottonwood y Willow en el arroyo, así como algunos arbustos de Ceanothus y 
Elderberry. 
 
El Proyecto de Mejoramiento de la Ruta 156 de San Benito construirá una autopista de cuatro 
carriles inmediatamente al sur de la carretera existente 156. Este proyecto de 5.2 millas 
comenzará en San Juan Bautista en The Alameda y continuará justo al este de esta autopista 
ruta comercial 156 (calle 4) en Hollister. 
 
Durante la construcción, el acceso estará cerrado desde la autopista 156 hasta la carretera 
Mission Vineyard Rd. en San Juan Bautista. Además, los viajeros no podrán acceder a San 
Juan Hollister Rd. de la calle Unión 
 



 
 
 

 
 
 

Las actualizaciones para el Proyecto de Mejoramiento de la Ruta 156 de San Benito se pueden 
encontrar en la página de Actualizaciones de Transporte del Consejo de Gobiernos del 
Condado de San Benito en: http://sanbenitocog.org/transporte-actualizaciones/ 
 
El contratista de este proyecto es Teichert Construction de Sacramento, CA. Se espera que 
este proyecto concluya en el otoño de 2024. 
 
Caltrans les recuerda a los automovilistas que se hagan a un lado y reduzcan la velocidad 
cuando conducir a través de las zonas de trabajo de la carretera. 
 
Para actualizaciones de tráfico en otras carreteras estatales en el condado de San Benito, los 
viajeros pueden comunicarse con Asuntos Públicos del Distrito 5 de Caltrans al 805-549-3318 o 
pueden visitar el sitio web del Distrito 5 en: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me /distrito-5 
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