PROCESO DE DISEÑO EN CURSO EN UNA VÍA COMPLETA

OTOÑO/INVIERNO 2019

¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO
EN OUTER POWELL?

Se están desarrollando mejoras de seguridad en SE Powell Boulevard, desde I-205 hacia el este de SE 174th Avenue.
Consulte el interior de este folleto para obtener más información sobre otras mejoras de la construcción y el diseño actuales.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN
Visite www.OuterPowellSafety.org para
obtener más información acerca del proyecto,
registrarse para recibir actualizaciones por correo
electrónico, o enviar preguntas y comentarios.

El Departamento de Transporte de Oregon (Oregon Department of
Transportation, ODOT) está ayudando a las personas a desplazarse con
más seguridad en el transitado Outer SE Powell Boulevard. El Proyecto de
Seguridad de Transporte en Outer Powell se extiende de I-205 a los límites
de la ciudad de Portland/Gresham, justo al este de SE 174th Avenue. Las
mejoras de seguridad planificadas disminuirán la frecuencia y la gravedad
de los accidentes y ayudará a que los vehículos, los peatones, el tránsito y
los ciclistas compartan la calle con menos conflictos.

COMUNÍQUESE CON NOSOTROS
Hope Estes, Coordinadora de Asuntos
Comunitarios
503.731.4812
hope.estes@odot.state.or.us

La construcción a lo largo de SE Powell Boulevard, desde SE 122nd Avenue
hasta SE 136th Avenue, comenzó a principios de 2019 y continuará hasta
octubre de 2020. Ahora el ODOT está diseñando mejoras de seguridad para
el resto de la vía, además de la sección que actualmente está en construcción.
Obtenga más información sobre el proyecto y las últimas actualizaciones en:
		
www.OuterPowellSafety.org

Trabajando para hacer que Outer Powell sea más segura para todos.

Ceremonia de la construcción innovadora - 6 de abril de 2019

EL ODOT ESTÁ HACIENDO MEJORAS PARA AUMENTAR LA SEGURIDAD
Aceras donde
ahora no hay

Carriles centrales de giro para
automóviles, autobuses y
camiones para giros más seguros
y menos embotellamientos

Iluminación para mejorar la
visibilidad

Cruces peatonales para que las
personas puedan cruzar la calle
con más seguridad

Alcantarillado para evitar que
el agua se acumule en la calle

Luces intermitentes rápidas
para alertar a los conductores
sobre las personas que están
cruzando la calle

Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin
gọi 503-731-4128.
이 프로젝트에 관한 한국어로 된 자료 신청방법 전화:
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.

Combinación de carriles
de bicicletas protegidos,
separados y elevados

CÓMO SERÁ LA FUTURA CALLE

Если вы хотите, чтобы информация об этом проекте
была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните
по телефону 503-731-4128.
Si desea obtener información sobre este proyecto
traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128.
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
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Un ejemplo de cómo será la mayor parte de la calle cuando se termine. Cambiará a lo largo del área del proyecto dependiendo de las necesidades y las restricciones.

AHORA EN CONSTRUCCIÓN

FASE DE DISEÑO

Mientras se construyen las mejoras, las personas que viajan a lo largo de la vía pueden esperar que:

El Departamento de Transporte de Oregon ahora está en fase de diseño
para el resto de la vía:

El tráfico continúe en Powell Boulevard,
pero las calles adyacentes pueden estar
restringidas al acceso local.

Los negocios estén abiertos durante la
construcción. Si bien el acceso puede ser
limitado, no permita que eso le impida
visitar los negocios locales.

Se reubiquen o cierren temporalmente las
paradas de autobuses (consulte
TriMet.org/alerts para obtener
información actualizada).

Un aumento de ruido durante la
construcción, pero el ODOT trabajará
para mantenerlo a un nivel mínimo.

•

I-205 a SE 122nd Avenue

•

SE 136th Avenue al este de SE 174th Avenue
(los límites de la ciudad de Portland/Gresham)

El ODOT espera que el diseño de estos dos segmentos se complete
a finales de 2022 y el inicio de la construcción está programado para
principios de 2023. El objetivo del ODOT será diseñar mejoras para las
secciones restantes que coincidan con la sección que actualmente está
en construcción entre SE 122nd Avenue y SE 136th Avenue.

Cierres ocasionales de carriles de
bicicletas en los fines de semana y
durante la noche.

CAMBIOS EN ENTRADAS Y ACCESOS

CALENDARIO ANTICIPADO DE CONSTRUCCIÓN PARA 122ND AVENUE A 136TH AVENUE
2019
2020
2021

Si usted vive, trabaja o tiene una propiedad en SE Powell Boulevard, entre I-205 y
SE 122nd Avenue o entre SE 136th Avenue y al este de SE 174th Avenue, es posible
que sufra algunos cambios en su entrada, estacionamiento o acceso. Si el ODOT
está considerando hacer algunos cambios en su propiedad o negocio, un miembro
del equipo del proyecto pronto se comunicará con usted para explicarle el proceso.
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