
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el 22 de Febrero 
Sobre los Mejoramientos de la calle 23rd Street (US-30) en Columbus 
 
12 de febrero del 2018 (Lincoln, Neb.) — El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) 
llevará a cabo una sesión de información abierta al público el 22 de febrero en referencia a la 
propuesta de mejoras de reconstrucción de la calle 23rd Street (U.S. Highway 30 [US-30]) en la 
Ciudad de Columbus, en el Condado de Platte.  La sesión de información se llevará a cabo a 
partir de horas 4:00 pm a 6:00 p.m. en el edificio de la Legión Americana (American Legion), 
cuya dirección es de 2263 3rd Avenue, en Columbus. 
El proyecto propuesto implicaría la reconstrucción de aproximadamente 2.69 millas del 
pavimento existente en la 23rd Street, empezando a lado Este próximo a la intersección en el 
lado Norte de la U.S. Highway 81 (US-81) y 23rd Street, extendiéndose a lado Este de la 
intersección de la East 11th Avenue.  Los trabajos incluirán la reconstrucción de aceras, 
rampas de acceso peatonal, boca-tormentas de drenaje, alcantarillas de tormenta. Además de 
la actualización del alumbrado vial y señalización para el tránsito vehicular. 
La construcción está tentativamente programada para empezar la primavera del 2022 y su 
finalización en un lapso de tiempo de dos años. El proyecto propuesto se construiría bajo tráfico 
vehicular con el cierre de carriles y correspondiente control de tráfico aprobado. 
Información adicional del proyecto se harán disponibles en la reunión pública.  El personal del 
Departamento de Transporte estará presente para responder preguntas, recibir sugerencias y 
comentar sobre los aspectos del proyecto de mejoras de carretera propuesto en cuestión.  La 
información sobre el proyecto se hará disponible en el sitio web NDOT en 
www.dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el enlace “23rd St, Columbus ”. 
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