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PASO DE PEATONES EN CASTROVILLE
CRUCE CEREMONIAL 4 DE MAYO DEL 2018
CASTROVILLE: Los peatones de la comunidad de Castroville pronto podrán utilizar un nuevo
paso de peatones a través de la intersección de la Ruta Estatal 183 (Merritt Street) y Crane
Street. La Agencia de Administración de Recursos del Condado de Monterey ha anunciado que
la construcción del proyecto estará terminado viernes, 4 de mayo del 2018 a las 12:00 p.m.
Con la Ruta estatal 183 recorriendo toda la comunidad, Castroville experimenta volúmenes
significativos de tráfico a diario. Debido al alto volumen de tráfico y luces de semáforo
limitadas, los peatones de esta comunidad ahora tendrán un medio más seguro para llegar a los
destinos en ambos lados de su concurrida calle principal.
El Supervisor John Phillips, del Distrito 2 del Condado de Monterey, tomó un rol activo para
asegurar que las necesidades de la comunidad de proporcionar un ambiente de cruce seguro en
Castroville se cumplieran. Su persistencia y obligación moral de servir a su comunidad han sido
un papel clave en el avance de este proyecto.
El proyecto de paso de peatones está diseñado para mejorar las condiciones de seguridad para
los peatones que cruzan la Ruta Estatal 183 (Merritt Street) al aumentar la concienciación del
conductor y aumentar la visibilidad peatonal. Los planes del proyecto incluyen marcas de paso
peatonal de pavimento termoplástico y dos (2) balizas de flash rápidas rectangulares activadas
con botón pulsador (RRFB). El costo del proyecto, de aproximadamente $ 70,000, se financia
mediante el uso de las tarifas regionales de tráfico del área de Castroville.
El viernes, 4 de mayo del 2018, a las 12:00 p.m., tendrá lugar un cruce ceremonial en la esquina
de la Ruta Estatal 183 (Merritt Street) y Crane Street.
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