Yerba Buena Island/Proyecto de las rampas del lado Este de la I-80

ATENCIÓN RESIDENTES Y NEGOCIOS DE TREASURE ISLAND:
Las nuevas rampas de la I-80 YBI hacia el oeste se abrirán
el sábado, 22 de octubre de 2016
Comenzando temprano en la mañana el sábado, 22 de octubre de 2016, la Autoridad de Transporte de
San Francisco County (SFCTA), en coordinación con el Departamento de Transporte de California (Caltrans),
abrirá las nuevas rampas de acceso y salida de la I-80 hacia el oeste y rampas de salida que conectan
Yerba Buena Island (YBI) y Treasure Island (TI) con el puente de San Francisco-Oakland Bay Bridge.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA QUE SU CAMINO HABITUAL DE CONDUCIR CAMBIARÁ A PARTIR DEL
SÁBADO, 22 DE OCTUBRE DE 2016 CUANDO VIAJE HACIA EL OESTE SOBRE EL PUENTE SAN FRANCISCOOAKLAND BAY BRIDGE
A partir del 22 de octubre de 2016, la salida hacia el oeste del lado izquierdo hacia YBI quedará cerrada
permanentemente.
A partir del 22 de octubre de 2016, los motoristas que viajen hacia el oeste usando el puente Bay Bridge
a YBI/TI harán lo siguiente:
•  Saldrán del carril más a la DERECHA (también conocido como el “carril lento”)
•  Reducirán su velocidad a 20 millas por hora
•  Conducirán por una rampa de salida más larga, suavemente curvada
Una vez fuera del puente, los vehículos pueden virar a la derecha en Macalla Road para tener acceso a
Treasure Island, o a la izquierda para tener acceso a Northgate Road a las instalaciones de la Guarda
Costera de los EE.UU. en YBI.
A partir del 22 de octubre de 2016, los motoristas que salen de YBI hacia San Fracisco harán lo siguiente:
•  Experimentarán una suave curvatura de la rampa que proporciona una distancia más larga y más
segura para la aceleración cuando se unan al tráfico en dirección oeste sobre el puente Bay Bridge
POR FAVOR, OBSERVE QUE: LOS MOTORISTAS QUE SALGAN DE YBI/TI HACIA SAN FRANCISCO PUEDEN
CONTINUAR UTILIZANDO LA RAMPA DE ACCESO ACTUAL HACIA EL OESTE AL PUENTE BAY BRIDGE DESDE
TREASURE ISLAND ROAD

Rampas YBI: “Conectando el futuro del
sector más nuevo de San Francisco”
Después del 22 de octubre de 2016, los motoristas que lleguen a y salgan de YBI/TI, tendrán acceso
como se muestra más abajo.

Rampas de asseso y salida YBI/TI

Para más información, visite: www.sfcta.org
Si tiene preguntas comuníquese con: Eric Young llamando al 415-522-4816 o a eric.young@sfcta.org

Yerba Buena Island/Proyecto de las rampas del lado Este de la I-80

