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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA

Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el 29
de septiembre Sobre Mejoramientos de la US-83 en Valentine
15 de septiembre del 2020 (Lincoln, Nebraska) - El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) llevará
a cabo una sesión de información abierta al público sobre la propuesta de mejoras de la autopista US 83
(US-83) en el condado de Cherry. La reunión se llevará a cabo en las instalaciones del Campo Ferial del
Condado de Cherry a horas 5:00 a 7:00 p.m., 120 South Green Street, en Valentine, el día 29 de septiembre.
Precediendo con una breve presentación a horas 5:30 PM.
El proyecto propuesto empieza aproximadamente a 0.06 millas al Oeste en la conjunción de la US-83 con la
Autopista Nebraska 12 (N-12) en el marcador de milla (MM) 212.42, y se extiende hacia el Oeste hasta el
MM 214.14, el cual incluye el puente sobre el arroyo Minnechaduza Creek (Número de Estructura SO83
21414).
La construcción podría empezar a principios de la primavera del 2023 y se prevé su conclusión en el otoño
del 2023. Algunos segmentos de este proyecto se construirían bajo tráfico con cierre de carriles controlados
por dispositivos y prácticas de control de tráfico apropiado. Otros segmentos requerirían el cierre temporal y
desvío del tráfico de la US-83 para completar trabajos de servicios públicos y pavimentación. Se requeriría
una superficie temporal para acomodar las diferentes fases de construcción.
Personal de NDOT estará presente para responder preguntas y recibir comentarios. Información sobre el
proyecto propuesto, incluida la opción de ver una versión pregrabada de la presentación, se hará disponible
en el sitio web de NDOT www.dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el enlace “West 4th
Street In Valentine”.
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