
The Riverside County Transportation Commission, in partnership
with Metrolink, is preparing to start construction of a six-foot tall
concrete block wall behind your property along the railroad tracks.
The wall will seal the railroad right of way from trespassers and
provide a greater separation between your home and the tracks.
Existing walls and fences will remain in place.
 

Construction is scheduled to start on or about August 25 and is
anticipated to be completed by spring 2022. Work hours are
weekdays from 7 a.m. to 5 p.m. Occasional weekend work may be
needed. All work will be conducted within the railroad right of way
and access to private property should not be required.
 

Crews will use equipment to trim trees, excavate dirt, and build the
wall. Work may generate noise and vibration. Crews will monitor
noise levels to comply with local ordinances. Please note that
construction is subject to change due to weather and other factors.

For questions or more information, 
email info@rctc.org or call 951-787-7141 @theRCTC  |   rctc.org

Construction Notice: 

91/Perris Valley Line Block Wall
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Para preguntas o más información, envía un correo
electrónico a info@rctc.org o llame al 951-787-7141

Aviso de construcción:

Muro de bloques de 91/Perris Valley Line
La Comisión de Transporte del Condado de Riverside, en asociación
con Metrolink, se está preparando para comenzar la construcción de
un muro de bloques de concreto de seis pies alto detrás de su
propiedad a lo largo de la vía del ferrocarril. El muro lacrará el
derecho de paso a la vía de ferrocarril a intrusos y proporcionará una
mayor separación entre su hogar y las vías. Los muros y cercas
existentes permanecerán en su lugar.

La construcción está programada para comenzar el 25 de agosto o
alrededor de esa fecha y se anticipa que esté completo para la
primavera de 2022. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 7
a.m. a 5 p.m. Es posible que se necesite trabajar ocasional durante el
fin de semana. Todo el trabajo se llevará a cabo dentro del derecho
de vía del ferrocarril y no se prever acceso a la propiedad privada.

Las cuadrillas usarán equipo para cortar árboles, excavar tierra y
construir la pared. El trabajo puede generar ruidos y vibraciones. Las
cuadrillas monitorearán los niveles de ruido para cumplir con las
ordenanzas locales. Tenga en cuenta que la construcción está sujeta
a cambios debido al clima y otros factores.
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