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123 NW Flanders Street
Portland, Oregon 97209
For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights
Title VI accommodations, translation/interpretation
services, or more information, call 503-731-4128, TTY
800-735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto
traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.

Если вы хотите, чтобы информация об этом проекте была
переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по
телефону 503-731-4128.
如果您想瞭解這個項目翻譯成 繁體中文 的相關資訊，
請致電 (503) 731-4128. 如果您想了解这个项目翻译成
简体中文 的相关信息，请致电 503-731-4128.
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화:
503-731-4128.

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin
gọi 503-731-4128.

MEJORAS EN LA SEGURIDAD DE OUTER POWELL QUE SE
PREPARAN PARA COMENZAR EN AGOSTO DE 2022
El proyecto ayudará a las personas a viajar en Outer SE Powell Boulevard de manera más segura desde SE 99th Avenue hasta
SE 122nd Avenue y SE 136th Avenue hasta justo al este de SE 174th Avenue (los límites de la ciudad de Portland/Gresham). La
primera fase, desde SE 122nd Avenue hasta SE 136th Avenue, está completa.
El proyecto general de Outer Powell agregará un carril de giro central, aceras y carriles para bicicletas. Estas mejoras
reducirán la frecuencia y la gravedad de los choques y ayudarán a las personas que conducen, circulan, andan en bicicleta y
caminan a compartir la carretera con menos conflictos.
La actividad previa a la construcción del proyecto comienza en agosto de 2022.
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LA ACTIVIDAD PREVIA A LA CONSTRUCCIÓN COMIENZA EN AGOSTO DE 2022
El trabajo a lo largo del corredor del proyecto comenzará con las reubicaciones de servicios públicos, lo que incluye mover
los postes de servicios públicos existentes para hacer espacio para las mejoras en las carreteras. El trabajo de reubicación
temprana garantizará que se implementen servicios como energía y comunicaciones antes de la construcción de carreteras.
Este trabajo se realizará entre agosto de 2022 y febrero de 2023.
En algunas áreas, se necesita podar o quitar árboles para reubicar postes de servicios públicos y nuevas aceras, instalaciones
para bicicletas y mejoras de seguridad. ODOT toma muy en serio la remoción de árboles y no eliminará más árboles de los
necesarios. Se plantarán nuevos árboles en todo el corredor después de la construcción de la carretera.
La construcción de carreteras comienza en la primavera de 2023 y durará cuatro años. Consulte OuterPowellSafety.org para
obtener información actualizada sobre el proyecto, incluidos el cronograma, el progreso y los impactos en el tráfico.

CÓMO SERÁ LA FUTURA CARRETERA
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Un ejemplo de cómo Outer SE Powell Boulevard cuidará la construcción. Puede haber pequeñas diferencias en ubicaciones específicas.

MANTÉNGASE ACTUALIZADO

CONTACTO DEL PROYECTO

Inscríbase para recibir actualizaciones en el sitio
web del proyecto
OuterPowellSafety.org

Dee Hidalgo
Coordinador de Asuntos Comunitarios
Envíe un correo electrónico a dee.hidalgo@ODOT.oregon.gov
Teléfono 503-731-8230

