
    
 

      
  

 

 

 

       

 

 
       

        
         

       
        

      
          

   
     

    
   

 

 

  

 

 
    

  
     

 

P r o g r a m a  A D A  d e  O D O T enero 2021 

Rampas de Acera - Cornelius & Forest Grove 

Detalles del Proyecto 
Estamos haciendo que las rampas en las aceras cumplan con los estándares de accesibilidad de la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) en la carretera OR 8 en la cuidads Cornelius y Forest 
Grove. Las personas con discapacidades y todos los que usan las aceras a lo largo de la carretera se 
beneficiarán de estas mejoras. A lo largo de 2021, reemplazaremos las rampas de acera existentes que 
no cumplan con las normas a lo largo de la carretera OR 8 (calles Adair y Baseline/Pacific) en Cornelius 
y el extremo este de Forest Grove. Se construirán rampas en las aceras en intersecciones no señalizadas 
en ambas secciones del pareado de un solo sentido desde la calle Yew hasta la avenida norte 17. 

Se anticipa que la construcción comenzará a fines de enero de 2021 y continuará de manera 
intermitente hasta fin de año. Generalmente, lleva de 1 a 2 semanas completar el trabajo en una 
esquina individual, y la construcción en varias esquinas se realiza al mismo tiempo. Sin embargo, solo 
se construirá una esquina por intersección a la vez. 

Calendario de construcción 
El horario de construcción está sujeto a 
cambios. Visite el sitio web del proyecto en 
www.R1ADA.org para obtener puestas al 
día de la construcción cada semana y ver 
nuestro programa ADA en obra. 

¡Contáctnos! Lili Boicourt (503) 731-8247 Lili.D.Boicourt@odot.state.or.us 

www.R1ADA.org
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P r o g r a m a  A D A  d e  O D O T enero 2021 

Impactos del Tráfico 
Este trabajo provocará cierres intermitentes de carriles, arcenes 
y aceras en la carretera OR 8 y en las calles locales que se 
cruzan. Todas las carreteras permanecerán abiertas, con una 
reducción temporal de velocidad en la carretera OR 8 de 40 
MPH a 30 MPH. Proporcionaremos desvíos peatonales 
accesibles según la ADA alrededor de las zonas de trabajo y 
mantendremos el acceso para los clientes de negocios 
adyacentes. Algunas paradas de TriMet pueden cerrarse o 
reubicarse temporalmente; esto se comunicará en las paradas 
de autobús afectadas y en TriMet.org. El estacionamiento en la 
vía pública en algunas áreas se verá afectado temporalmente y 
algunos espacios pueden ser eliminados permanentemente. 
Nos coordinaremos con los propietarios de negocios y 
propiedades afectados según sea necesario. 

Se espera que el trabajo se lleve a 
cabo durante el día, a menos que se 
requiera un cierre temporal de carril 
en la carretera OR 8. En este caso, el 
trabajo puede realizarse de noche 
para minimizar los impactos del 
tráfico. 

Para cualquier inquietud relacionada 
con el ruido asociada con cualquier 
trabajo nocturno, puede llamar a la 
línea directa de ruido las 24 horas, 
los 7 días de la semana al 
(971) 673-5239.

Visite www.tripcheck.com o llama 5 1 1 para conocer las condiciones y impactos actuals 
del tráfico. 

Mejorar la accesibilidad para lose que caminan, rodan y viajan 
en Oregon 
El PROGRAMA ODOT ADA está trabajando para traer más de 25,000 rampas en las aceras 
en todo el Oregón en cumplimiento con estándares de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA). El esfuerzo se lanzó en respuesta a una queja formal de la Asociación de Centros de 
Oregón para la Vida Independiente (AOCIL). Juntos llegamos a un acuerdo para mejorar las 
rampas en las aceras y las señales para peatones a lo largo de todas las carreteras estatales. 
Estamos comprometidos con los nuevos estándares para las rutas accesibles a través de las 
zonas de trabajo, la divulgación y la atención de las preocupaciones del público. Todos los 
que usan las aceras a lo largo de nuestras carreteras se beneficiarán de este compromiso y 
de las mejoras que hagamos en las rampas de las aceras. 

Para adaptaciones según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o Derechos Civiles 
Título VI, servicios de traducci� n / interpretaci� n o más informaci� n, llame al (503) 731-4128, TTY 
(800) 735-2900 o al Servicio de Retransmisi� n de Oregon 7-1-1.

Visite el sitio web del proyecto www.R1ADA.org 

http://www.r1ada.org/
https://TriMet.org
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