Están ocurriendo grandes cosas
Proyecto de mejora de carreteras 2018

EVITE CIERRES
Y DEMORAS
Infórmese antes de viajar
PLANEE SU VIAJE
Antes de subirse al coche, use TripCheck, Google Maps o
Waze para encontrar la mejor ruta.

EL VERANO
significa construcción
Este verano, el ODOT realizará trabajos de mantenimiento
y reparación en algunas de las autopistas más transitadas
de Portland, incluyendo las carreteras I-5, I-84 e I-205. La
construcción tendrá impactos significativos en el tránsito en toda
el área metropolitana de Portland. Se prevé que el tráfico y la
congestión vehicular aumentarán significativamente durante la
construcción, lo cual provocará atascos y retrasos.

LAS INVERSIONES
mantienen el sistema

USE EL TRANSPORTE PÚBLICO
Siéntese y relájese en el transporte público. Consulte
Trimet y C-Tran para ver si hay una ruta de transporte
público que funcione para usted.

COMPARTA UN VEHÍCULO
Los servicios de viajes compartidos, como LyftLine y
UberPool, y compartir vehículos a la antigua, son una
forma rentable de trasladarse entre las estaciones de
transporte público o el trabajo.

VIAJE EN BICICLETA
El verano en Oregon es la mejor época para bajarse del
coche. ¡Súbase a una bicicleta!

Los proyectos mejorarán la seguridad y la confiabilidad de nuestras
carreteras y también incluirán mejoras peatonales, como rampas
en las aceras y señalamientos en las rampas de entrada y salida
con el fin de mejorar la accesibilidad para las personas con
discapacidades. Estas inversiones en las calles y puentes abordan
las necesidades actuales y prevendrán el reemplazo completo de
las autopistas a costos más elevados en un futuro.

ALTERNATIVAS DE VIAJE

Las carreteras que están en buenas condiciones contribuyen
a un estado dinámico y próspero. Los proyectos de BigFixPDX
están mejorando los sistemas de transporte que trasladan a las
personas al trabajo, escuela, vacaciones y actividades recreativas,
y que entregan bienes y servicios en todo el estado. Asimismo, los
proyectos de mantenimiento y reparación del ODOT crean empleos
de construcción en nuestra economía local. Un mejor sistema de
transporte, un mejor Portland.

Si tiene que manejar, sea paciente, tómese su tiempo y
protéjase. Con más congestión vehicular, trabajadores
de la construcción, ciclistas y peatones en las calles,
además de las muchas personas que manejan por rutas
alternativas en los vecindarios, conducir de forma atenta y
segura será más importante que nunca este verano.

www.BigFixPDX.com

Intente cambiar sus horas laborales para que no coincidan
con las horas pico o trabaje a distancia para evitar las
calles por completo. O mejor aún, encuentre las fechas
de construcción que le afectarán más y tómese unas
vacaciones en esas fechas.

MANEJE CON PACIENCIA Y SEGURIDAD

Proyectos
A continuación, se encuentra una breve descripción de los proyectos. Cada uno de los proyectos requerirá cierres de carril y,
en algunos casos, cierres completos de carreteras y rampas. El ODOT está coordinando los cierres para reducir los impactos
al tránsito lo más posible. Los proyectos comenzaron en abril y continuarán hasta noviembre de 2018. Los proyectos de mayor
envergadura ocurrirán en julio y agosto.
Encuentre las fechas específicas de cierres en: www.bigfixpdx.com.
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I-5: DEL RÍO COLUMBIA A
MODA CENTER

Este proyecto pavimentará 6 millas de la carretera
I-5, incluyendo algunas rampas, entre el Puente
Interestatal y Moda Center, mejorará las rampas de
las aceras, reemplazará los camellones y mejorará
los señalamientos. Habrá cierres completos de
carretera los fines de semana en julio y agosto.
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I-5 EN I-84

Este proyecto reparará y revestirá los puentes que
conectan las carreteras I-84 e I-5. Habrá cierres de
rampas y carriles en julio y agosto.
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I-84 (DE 102ND A 148TH)

Este proyecto instalará, reemplazará, reparará
y actualizará los señalamientos interestatales
existentes entre las avenidas NE 102nd y 148th.
Habrá cierres de 24 horas por día en cada rampa por
periodos de dos semanas.
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I-205 (DE JOHNSON CREEK BLVD.
A GLENN JACKSON BRIDGE)

4

Este proyecto pavimentará 9 millas de la carretera
I-205 entre Johnson Creek Boulevard y el puente
Glenn Jackson, incluyendo algunas rampas,
construirá carriles auxiliares en tres lugares,
instalará señales electrónicas RealTime del ODOT y
realizará mejoras peatonales en Glisan Street.
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Este proyecto agregará nuevos carriles auxiliares y
de salida, y repavimentará y modificará las rampas
de entrada y salida en la carretera I-5, de la carretera
Highway 99W a la carretera I-205.
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PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y
CARRILES AUXILIARES DE I-5

I-5: PROYECTO INTERESTATAL DE
REEMPLAZO DE SEÑALAMIENTOS

Este proyecto instalará, reemplazará, reparará
y actualizará los señalamientos interestatales
existentes y sus estructuras para cumplir con los
estándares federales vigentes, a lo largo de la
carretera I-5, entre Kruse Way y SW Terwilliger Blvd.
www.BigFixPDX.com
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