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.

EXPLORE NUESTRA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LÍNEA
El Departamento de Transporte de Oregon (Oregon Department of Transportation, ODOT) está trabajando para hacer que
Outer SE Powell Boulevard sea un lugar más seguro para todos. El proyecto abarca desde SE 99th Avenue (I-205) a los límites
de la ciudad de Portland/Gresham al este de SE 174th Avenue. Las mejoras en seguridad reducirán la frecuencia y gravedad
de los accidentes de tránsito y ayudarán a las personas que están caminando, andando en bicicleta, en patines o conduciendo
a compartir la calle con menos conflictos.
• Construcción casi completa: SE 122nd Avenue a SE 136th Avenue
• Diseño en progreso: I-205 a SE 122nd Avenue y SE 136th Avenue al este de SE 174th Avenue (los límites de la ciudad de
Portland/Gresham).

¡CONOZCA MÁS EN NUESTRA
JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN LÍNEA!
Hasta el 18 de octubre de 2020
Explore nuestra jornada de puertas abiertas
en línea para conocer más sobre el trabajo ya
completado en SE Powell Boulevard y el trabajo
en progreso que hará el corredor más seguro
para todos los usuarios, lo que incluye:
• Mejoras en las intersecciones principales
• Nuevas bicisendas
• Cruces de peatones mejorados

tinyurl.com/OuterPowell
¡Consulte adentro para conocer más!

OTOÑO DE 2020

¡CONSTRUCCIÓN CASI COMPLETA!
DE SE 122ND AVENUE A SE 136TH AVENUE
El ODOT le agradece por su paciencia y cooperación mientras
construimos las mejoras entre SE 122nd Avenue y SE 136th Avenue.
Nos complace anunciar que la construcción está casi terminada. En
los meses próximos verá los retoques finales, que incluyen cosas
como balizas destellantes en los cruces, iluminación y letreros
nuevos en algunos pocos lugares restantes y paisajismo.

DISEÑO EN PROGRESO

Mejoras recientemente construidas en SE Powell Boulevard en
SE 136th Avenue.

DE SE 99TH AVENUE A SE 122ND AVENUE
Y SE 136TH AVENUE A SE 174TH AVENUE
El trabajo de diseño está en progreso para las secciones restantes de
Outer SE Powell Boulevard. Las aceras, bicisendas y carriles centrales
para girar son algunas de las mejoras en seguridad que se están
diseñando en todo el corredor. El ODOT está diseñando el resto
del corredor para que sea coherente con las mejoras completadas
en la Fase 1. El ODOT terminará el diseño en otoño de 2022 y la
construcción empezará a comienzos de 2023.
Ilustración de la bicisenda a nivel de la acera.

CÓMO SE VERÁ LA CALLE EN EL FUTURO
AL OESTE

ACERA/
PLANTAS

BICICLETA

VÍA DE TRÁNSITO

AL ESTE

MEDIO/GIRO

VÍA DE TRÁNSITO

BICICLETA

ACERA/
PLANTAS

Un ejemplo de cómo se verá la mayor parte de la calle cuando esté completada. Variará en toda el área del proyecto dependiendo de las necesidades y limitaciones.
¿Vive, trabaja o tiene una propiedad en SE Powell Boulevard entre SE 99th
Avenue y SE 122nd Avenue, o entre SE 136th Avenue y al este de SE 174th
Avenue? Si es así, lo mantendremos informado sobre qué esperar durante
la construcción a medida que sepamos más. Si tiene una propiedad
en SE Powell Boulevard en estas áreas, un agente de servidumbres se
comunicará con usted si hay que hacer cambios a su propiedad. Lo
alentamos a registrarse para recibir los correos electrónicos del proyecto
en nuestro sitio web www.OuterPowellSafety.org.

JORNADA DE PUERTAS
ABIERTAS EN LÍNEA

En vivo hasta el 18 de octubre de 2020

tinyurl.com/OuterPowell

Hope Estes, coordinadora de Asuntos Comunitarios, 503.731.4812,
COMUNÍQUESE CON NOSOTROS	
Hope.Estes@odot.state.or.us, www.OuterPowellSafety.org.

