Invierno 2020

Mejoras en la intersección de U.S. 30 con Rand Road
Hoja informativa sobre el proyecto
El Departamento de Transporte de Oregon y la Ciudad de Hood River trabajan para
reconstruir la intersección de U.S. 30 (Cascade Avenue) con Rand Road.
El proyecto volverá a alinear la intersección, añadirá
una señal de tránsito, añadirá las aceras que faltan,
proporcionará rampas para aceras accesibles a personas
con discapacidades, mejorará el drenaje de aguas
pluviales y añadirá más alumbramiento a las calles.
Estos cambios aumentarán la seguridad, mejorarán las
operaciones de tráfico y la accesibilidad para todos los
viajeros.

Mínimos impactos a la construcción

La necesidad para el proyecto

El equipo del proyecto trabajará mucho con los
vecinos más cercanos para enfrentar las preocupaciones
con respecto al acceso y las propiedades. Pensamos
que habrá pocos impactos a las personas que usan la
carretera. Durante la construcción los conductores
y ciclistas verán trabajadores que dirigen el tráfico,
cambios temporales de carril y algunos retrasos debidos
a cierres de un solo carril en U.S. 30. Anunciaremos
con señalización los desvíos peatonales temporales. No
pensamos tener trabajo nocturno significativo.

En este momento es difícil para la gente cruzar U.S.
30 (Cascade Avenue) a pie debido a la falta de cruces
marcados y señales al oeste de 13th Street. En Rand
Road hay una sección de acera que falta en la esquina
suroeste del cruce que requiere que los peatones
caminen al borde de la carretera o que crucen un
estacionamiento privado.
También ha habido choques de
vehículos en la intersección. El
encofrado entre las entradas a
la intersección desde el norte
y el sur (Rand Road), dificulta
la seguridad de los vehículos al
cruzar y girar.

Soluciones

Horario
• El diseño: continua hasta la primavera del 2021.
• La construcción: desde el otoño del 2021 hasta la
primavera del 2022.
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El proyecto alineará las entradas
a la intersección desde el norte y
el sur, instalará una nueva señal
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de tránsito y añadirá cruces de
peatones marcados.
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El Departamento de Transporte de Oregon y la Ciudad
de Hood River trabajan para reconstruir la intersección
de U.S. 30 (Cascade Avenue) con Rand Road.
Para más información y para apuntarse para la lista de
correo del proyecto o para programar una reunión entre
el equipo del proyecto y su organización contacte a:
Cari Charlton, Directora del Proyecto
Cari.Charlton@odot.state.or.us | (541) 388-6047
Para modificaciones según el Título II de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés)
o por derechos civiles según el Título VI, servicios de traducción/interpretación o para información adicional llame
al 503-731-4128, TTY 800-735-2900 o use el Servicio de Relevo de Oregon: 7-1-1.

