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Date: October 27, 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  
  
FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
LOS CUATRO ACCESOS A LA GLORIETA REDUCIDOS A UN CARRIL ÚNICO 

A PARTIR DEL MIÉRCOLES DE NOV. 2 
ACTUALIZACIÓN #8 

 
CONDADO DE SAN BENITO: a medida que avanza la siguiente fase de construcción, los cuatro 
accesos de la intersección de las autopistas 25 y 156 se reducirán a un solo carril a partir del 
miércoles 2 de noviembre. 
 
Los viajeros pueden experienciar retrasos significativos en su viaje a través de la zona de 
construcción. 
 
La semana pasada, los viajeros encontraron cierres nocturnos del carril numero 2 (derecho) en los 
cuatro accesos el lunes 31 de octubre y el martes 1 de noviembre, de 8 p. m. a 5 a. m. Estos cierres 
nocturnos permitirán a las cuadrillas aplicar líneas en las carretas temporales e instalar rieles. 
 
Una vez que esta barda de concreto esté en su lugar, el viaje se reducirá a un carril en cada uno de 
los cuatro accesos a la autopista 25/156. Con ligeras variaciones en la ubicación de la barda de 
concreto, el viaje se reducirá a un carril en los cuatro accesos a la construcción de la rotonda durante 
los próximos meses. 
 
Habrá mensajes y señales direccionales para alertar a los viajeros con anticipación sobre estos 
cierres de carriles. 
 
Los límites de velocidad en toda la zona de construcción seguirán reduciéndose a 35 mph. Los 
límites de velocidad se aplicarán a todos los accesos a la intersección de las dos carreteras y son 
necesarios para garantizar la seguridad de los trabajadores de la construcción y los viajeros. 
 
Acerca de la construcción de la rotonda: 
Diseñado para promover la seguridad, el proyecto de la rotonda reducirá la cantidad y la gravedad de 
las colisiones en la intersección de las autopistas 25 y 156, donde la intersección señalizada actual 
experimenta colisiones laterales y traseras debido a la recurrencia de los semáforos en rojo. 
 
El contratista de este proyecto de construcción de $10,7 millones es Graniterock de San José, CA, y 
el proyecto está programado para completarse en el otoño de 2023. 
 

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/district-5 
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