
For More Information:

ADOT Project No. 010 MA 149 F007201C 
Federal Aid No. 010-C(220)T 

Bilingual Project Information Line: 602.501.5505 

Email: Info@i10BroadwayCurve.com

Online: i10BroadwayCurve.com

Stay #AheadOfTheCurve and 
download the free mobile app, 
The Curve!

Diablo Way closed Nov. 7 - Dec. 15
Diablo Way will be closed in both directions between Alameda and Fairmont drives beginning at 5 a.m. Monday, Nov. 7, 
through 8 p.m. Thursday, Dec. 15, for utility relocation work. Business access will remain open and the I-10 Broadway 
Curve Improvement Project team will continue to provide adequate access for deliveries and first responders in case of 
an emergency. Please use caution around construction personnel and equipment.

Northbound detour: 
Use westbound Fairmont 
Drive to northbound 52nd 
Street, to eastbound Alameda 
Drive to access Diablo Way 
north of the closure.

Southbound detour: 
Use westbound Alameda 
Drive to southbound 52nd 
Street to eastbound Fairmont 
Drive to access Diablo Way 
south of the closure.

Sign up to receive traffic alerts and updates: i10BroadwayCurve.com
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Proyecto de Mejora de la Curva de Broadway 
de la Interestatal 10

31 de octubre, 2022

Regístrese para recibir alertas y actualizaciones sobre el tráfico:
i10BroadwayCurve.com

Para más información:

Línea telefónica de información bilingüe sobre el proyecto: 602.501.5505

Correo electrónico: Info@i10BroadwayCurve.com

En línea: i10BroadwayCurve.com

Necesita computadora o servicio de  
internet para estar en contacto con  
manténganse #AlTantoDeLaCurva?

El programa de Cox “Connect2Compete” 
ofrece opciones de bajo costo para aquellos 
que califiquen. Llame al 855.222.3252 o 
ingrese a  rb.gy/prck23.
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Diablo Way estará cerrada a partir del 7 de noviembre al 15 de diciembre 
Diablo Way estará cerrada en ambas direcciones entre las calles Alameda Drive y Fairmont Drive a partir de las 5 a.m. del lunes, 
7 de noviembre hasta las 8 p.m. del jueve, 15 de diciembre para trabajos del reubicación de los servicios públicos. El acceso a 
las empresas permanecerá abierto y el equipo del Proyecto de Mejora de la Curva de Broadway de la Interestatal 10 continuará 
proporcionando acceso adecuado para las entregas y los servicios de emergencia en caso de una emergencia. Tenga cuidado 
cerca el personal y el equipo de construcción.
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LEYENDA

Desvío
Cierre de calle

Desvío en dirección norte: 
Use Fairmont Drive en dirección oeste 
hasta la calle 52 en direccion norte, 
hacia Alameda Drive en dirección este 
para acceder a Diablo Way al norte  
del cierre.

Desvío en dirección sur: 
Use Alameda Drive en dirección oeste 
hasta la calle 52 en dirección sur hasta 
Fairmont Drive en dirección este para 
acceder a Diablo Way al sur del cierre. 
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