
 

 

Traffic Control Implementation 
 

Walsh-Shea Corridor Constructors (WSCC) 
will be implementing a traffic control 
change on Crenshaw Bl between Stocker St 
and Vernon Av. The implementation of the 
new traffic control will require a 16 hour full 
street closure. During the closure, WSCC 
will restripe the street and place k-rail 
(concrete barriers) on the west side of 
Crenshaw Bl. The k-rail is used to separate 
the work area from the road.  
 

Southbound Detour: 
• Left at MLK 
• Right at Arlington 
• Right at Vernon 
• Left at Crenshaw 

 

Northbound Detour:  
• Right at Vernon 
• Left at Arlington 
• Left at MLK 
• Right at Crenshaw 

 

Eastbound Detour (on Stocker): 
• Left on Santa Rosalia 
• Right on Marlton 
• Right on MLK 

 

The traffic reconfiguration is necessary for 
the construction activities of the 
Crenshaw/LAX Transit Project and its 
stations.  
 

WHAT: Traffic Control Implementation 
    
WHEN: Friday, September 12, 2014, 
from 9pm through Saturday, September 
13, 2014 at 1pm, weather permitting.  
 

WHERE:  Crenshaw Bl between Vernon 
Av and Stocker St 
 

DURATION: 16 hours    
 
 

There will be limited access to 
businesses during this night time 
activity. 
 
Pedestrian access will be maintained. 
 
Once the street is reopened there will 
be 2 lanes in each direction. 
 
The southbound left turn pocket onto 
43rd Pl will be temporarily removed.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

After the street is reopened, the new 
traffic configuration will be in place 
for approximately 2 months.  
 
Metro fares are changing on 
September 15. Find out more at 
metro.net/newfares.  
 
 
 

Crenshaw Bl between Vernon Av and Stocker St 
 

August 28, 2014 



 

 

Implementación de Control de 
Tráfico   

 

Walsh-Shea Corridor Constructors (WSCC) 
implementará un cambio de control de 
tráfico en el bulevar Crenshaw entre la 
avenida Vernon y la calle Stocker. La 
implementación del nuevo control de 
tráfico requiere el cierre total de la calle 
durante 16 horas. Durante el cierre, WSCC 
redefinirá la calle e instalará barreras de 
concreto del lado oeste del bulevar 
Crenshaw. Las barreras de concreto 
separarán el área de trabajo de la carretera.   
 

Desvió para el tráfico en dirección sur:  
- Izquierda en MLK 
- Deracha en Arlington 
- Derecha en Vernon 
- Izquierda en Crenshaw 

Desvió para el tráfico en dirección norte: 
- Derecha en Vernon 
- Izquierda en Arlington 
- Izquierda en MLK  
- Derecha en Crenshaw  

Desvió para el tráfico en dirección este 
(en Stocker)   

- Izquierda en Santa Rosalia 
- Derecha en Marlton 
- Derecha en MLK 

 

Esta actividad es necesaria para la 
preparación de las próximas actividades de 
la construcción del Proyecto de Transporte 
Crenshaw/LAX y la estación de Metro.  
 

QUE: Implementación de control de tráfico 
   

CUANDO: A partir del viernes, 12 de 
septiembre, 2014 de 9pm al sabado, 13 de 
septiembre a la 1pm, si el clima lo permite.  
 

DONDE: Bulevar Crenshaw entre la 
avenida Vernon y la calle Stocker  
 

DURACIÓN: 16 horas 
 

Durante la noche, habrá acceso 
limitado a los negocios durante esta 
actividad.  
 

Se mantendrá acceso peatonal.  
 

Cuando se habrá la calle habrá 2 
carriles en cada dirección. 
 
Para el tráfico en dirección sur, se 
removerá temporalmente el bolsillo 
para dar vuelta a la izquierda en la 
calle 43.  

Después del cierre de la calle, la nueva 
configuración de tráfico durará 
aproximadamente 2 meses.  
 

Las tarifas de Metro cambiarán el 15 de 
septiembre. Informese más en 
metro.net/newfares .  
 

Bulevar Crenshaw entre la avenida Vernon y calle Stocker  
 

August 28, 2014 
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