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Calendario de pavimentación para la ruta estatal 12 en la ciudad de Sonoma 
El trabajo de preparación comenzara el miércoles 22 de septiembre 

Y Pavimentación entre el 1ro de octubre al 30 de octubre 
 
Caltrans comenzará a pavimentar una sección de 3.8 millas de la Ruta estatal 
12 a través de la ciudad de Sonoma durante el 1 de octubre hasta el 30 de 
octubre del 2021. El trabajo preparatorio para la pavimentación comenzara el 
miércoles 22 de septiembre del 2021. 

Las obras se realizarán en la Ruta 12 entre 
Leveroni Road y Boyes Boulevard. 
 
En la ciudad de Sonoma, la ruta 12 
también es conocida como Broadway y W. 
Napa Street. 
 
El trabajo preparatorio incluyera excavar 
en el área del pavimento roto y fallado y 
restaurarla. 
 
Para evitar la congestión del tráfico, todo 
el trabajo se hará durante la noche. 
 
Calendario 
Del miércoles 22 de septiembre al viernes 1 
de octubre 
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Lunes 4 de octubre - sábado 30 de octubre 
Trabajando en secciones, Caltrans triturará el asfalto viejo y agregará una 
nueva capa de asfalto en su lugar entre Leveroni Road y Boyes Boulevard. 
 
Una vez que se complete la pavimentación, Caltrans comenzará a trazar la 
carretera y agregará detectores de bucle, bucles de alambre en el pavimento 
que detectan los vehículos que esperan en los semáforos. 
 
 
Para obtener más información sobre el proyecto, incluyendo mapas e 
imágenes, vaya a  
 
Para obtener actualizaciones de tráfico las 24 horas del día, los 7 días de la 
semana,  
visite 511.org: https://twitter.com/511SFBay 
 
 También puede obtener información en tiempo real sobre todas las carreteras 
estatales de California en nuestro mapa rápido de Caltrans:  
http://quickmap.dot.ca.gov/ 
 
Por favor sea #WorkZoneAlert 
 
O siga a Caltrans en Twitter en https://twitter.com/CaltransD4 
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