
 
Date: Thursday, November 10, 2022
District: 05 – Santa Barbara, San Luis Obispo, Monterey, San Benito, and Santa 

Cruz Counties 
Contact: Alexa Bertola or Jim Shivers
Phone: (805) 549-3237   
  
FOR IMMEDIATE RELEASE 
 

TRAFFIC REDUCED TO SINGLE LANE BEGINNING NEXT WEEK  
AT THE INTERSECTION OF STATE ROUTES 25/156 NEAR HOLLISTER FOR  

ROUNDABOUT CONSTRUCTION PROJECT 
 

UPDATE #11 
 
SAN BENITO COUNTY – A roundabout construction project at the intersection of State 
Routes 25 and 156 near Hollister will result in traffic being reduced to a single lane at all 
four approaches beginning next week. 
 
On Monday, November 14 and Tuesday, November 15 travelers can expect daytime 
closures of the #2 (right) lane in all four directions from 8 am to 5 pm while crews install 
protective barrier and temporary striping. 
  
Once the barrier is in place, and all four approaches are reduced to a single lane, 
travelers can expect significant delays on their commute through the construction zone. 
  
On Wednesday, November 16, there will only be one through lane in all directions with 
the #2 lane closed until project completion for construction work. 
  
Speed limits throughout the construction zone will be reduced to 35 mph for the safety 
of construction crews and travelers.  
  
This roundabout project will reduce the number and severity of collisions at the 
intersection of State Routes 25 and 156 where the current signalized intersection is 
experiencing a pattern of broadside and rear end collisions. 
  
The contractor for this $10.7 million construction project is Graniterock of San Jose, CA. 
This project is scheduled to be completed in the Fall of 2023. 

 
All highway workers deserve to get home safely too. 

Drive slowly and carefully in all work zones. 
 

(more) 



For traffic updates on other state highways in San Benito County, travelers may contact 
Caltrans District 5 Public Affairs at 805-549-3318 or can visit the District 5 website at: 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5 
 
                           | #BeWorkZoneAlert | Twitter | Facebook | YouTube  
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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

EL TRÁFICO SE REDUCE A UN SOLO CARRIL A PARTIR DE LA PRÓXIMA 
SEMANA 

EN LA INTERSECCIÓN DE LAS RUTAS ESTATALES 25/156 CERCA DE 
HOLLISTER PARA 

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE GLORIETA 
 

ACTUALIZACIÓN #11 
 

CONDADO DE SAN BENITO: un proyecto de construcción de una rotonda en la 
intersección de las rutas estatales 25 y 156 cerca de Hollister hará que el tráfico se 
reduzca a un solo carril en los cuatro accesos a partir de la próxima semana. 
 
El lunes 14 de noviembre y el martes 15 de noviembre, los viajeros pueden esperar 
cierres durante el día del carril no.° 2 (derecho) en las cuatro direcciones desde las 8 
am hasta las 5 pm mientras las cuadrillas instalan una barrera protectora y franjas 
temporales. 
  
Una vez que la barrera esté en su lugar, y los cuatro accesos se reduzcan a un solo 
carril, los viajeros pueden esperar retrasos significativos en su viaje a través de la zona 
de construcción. 
  
El miércoles 16 de noviembre, solo habrá un carril directo en todas las direcciones con 
el carril #2 cerrado hasta que finalice el proyecto de construcción. 
  
Los límites de velocidad en toda la zona de construcción se reducirán a 35 mph para la 
seguridad de las cuadrillas de construcción y los viajeros. 
  
Este proyecto de rotonda reducirá la cantidad y la gravedad de las colisiones en la 
intersección de las rutas estatales 25 y 156, donde la intersección señalizada actual 
experimenta un patrón de colisiones laterales y traseras. 
  
El contratista de este proyecto de construcción de $10,7 millones es Graniterock de 
San José, CA. Este proyecto está programado para completarse en el otoño de 2023. 



 
Todos los trabajadores de la carretera también merecen llegar a casa sanos y salvos. 
Conduzca despacio y con cuidado en todas las zonas de trabajo. 
 
(más) 
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 
 
| #BeWorkZoneAlert | Twitter | Facebook | YouTube  
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