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PARA PUBLICACION INMEDIATA
Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el 27 de Febrero
Sobre los Mejoramientos de la US-77 en el Condado de Dodge
13 de febrero del, 2018 (Lincoln, Neb.) — El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) llevará a cabo una
sesión de información abierta al público el 27 de febrero en referencia a la propuesta de mejoras para la Autopista
U.S. 77 (US-77, South Broad Street) en el Condado de Dodge, incluyendo la Ciudad de Fremont y la Población de
Inglewood. La sesión de información se llevará a cabo a partir de horas 5:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Escuela
primaria Washington (Washington Elementary), cuya ubicación es 515 S. Broad Street, en la ciudad de Fremont.
El proyecto propuesto Inglewood - Fremont implicaría el fresado, repavimentación y reparación de 1.46 millas de la
US-77, empezando 0.3 millas al Norte del lado Sud de los limites corporativos de Inglewood, en el marcador de
milla (MM) 112.48, extendiéndose hacia el Norte hasta el MM 113.92, a lado Sud inmediato de la intersección
entre la US-77 y la 5th Street. Además los trabajos incluirán la sustitución de las juntas de dilatación del puente y
remplazo de los guardarrailes o barreras de protección.
La propuesta del proyecto de la US-77/Cloverly Rd, de Inglewood empezara 0.09 millas al sur de la intersección en
la US-77 en el MM 112.80 extendiéndose hacia el Norte hasta el MM 113.00. El proyecto incluye la calle, Cloverly
Road, extendiéndose en una distancia de 100 pies al Oeste y 535 pies al Este de la US-77. Las mejoras en este
proyecto consistirían en el ensanchado del pavimento para proporcionar carriles de giro a la izquierda en las cuatro
aproximaciones a la intersección, además de modificaciones en el alcantarillado y boca-tormentas de drenaje,
aceras, alumbrado de la vía y señalización para el tránsito vehicular.
La construcción está tentativamente programada para empezar la primavera del 2019 con su finalización en el
otoño del 2019. 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 “Inglewood –
Fremont & US-77/Cloverly Rd, Inglewood ”.
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