Sede Estatal
1500 Highway 2
PO Box 94759
Lincoln, NE 68509-4759
Oficina de Comunicaciones: 402-479-4512
dot.nebraska.gov

PARA PUBLICACION INMEDIATA

Información Actualizada de Construcción a Publicarse en la Red
de Internet el día 2 de Julio sobre las Mejoras de la Circunvalación
Sureste de Fremont a la Autopista U.S.77
18 de Junio del 2020 (Lincoln, Neb.) - En lugar de una reunión pública, el Departamento de
Transportación de Nebraska (NDOT) publicará información de pre-construcción en relación a la
construcción del Proyecto de Circunvalación Sureste de Fremont en el condado de Dodge incluyendo
fases de construcción, impactos de tráfico y cronograma en el sitio web de NDOT.
El proyecto es de aproximadamente 3.2 millas de una autopista nueva de cuatro carriles dividida en el
lado sureste de Fremont, Nebraska. El proyecto incluirá dos nuevos cruces a desnivel sobre las vías
ferroviarias de BNSF y Union Pacific. El propósito de la circunvalación es mejorar el flujo de tráfico y la
seguridad en la Autopista U.S. 77(US-77) a través de una vía de circunvalación de alta velocidad
alrededor del lado Sureste de Fremont. La circunvalación mejorará el acceso local, movilidad y la
conectividad regional entre US-77, Autopista U.S. 275 (US-275) y Autopista U.S. 30 (US-30).
El proyecto también mejorará la seguridad y reducirá la congestión de tráfico en las áreas residenciales
y céntricas de Fremont, facilitando el crecimiento económico futuro en el área. El proyecto se hace
necesario para paliar las demandas del incremento de tráfico vehicular en el sistema de transporte del
área, además de los desafíos asociados con el tráfico pesado de alto tonelaje dentro y alrededor de
Fremont.
Los materiales del proyecto y una presentación pregrabada estarán disponibles el día 2 de julio del
2020 en el sitio web de NDOT en www.dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el
enlace "Fremont Southeast Beltway".
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