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Identificado como In Clay Center and North, el proyecto
propuesto mejoraría aproximadamente 5.4 millas de la autopista,
en y cerca de Clay Center en el Condado de Clay.
El proyecto propuesto comenzaría en la carretera Nebraska
Highway 14 (N-14) 0.28 millas al sur de los límites corporativos
del sur de Clay Center, en el marcador de milla 37.16, y se
extendería hacia el norte hasta el cruce oeste de las carretera
N-14 con la carretera US Highway 6 (US-6) en el marcador de
milla 41,72. También se encuentra en 0.50 millas de Spur 18D
(S-18D), comenzando en el cruce de
S-18D con N-14 y Nebraska Highway 41 (N-41), en el marcador
de milla 0.00, y se extiende hacia el oeste hasta el marcador de
milla 0.50, 0.01 millas al este de los límites corporativos
occidentales de Clay Center. También se ubica en 0.34 millas de
N-41, comenzando en el cruce de N-41 con N-14, en el marcador
de milla 0.00, y se extiende hacia el este hasta el marcador de
milla 0.34, donde el pavimento pasa de concreto a asfalto. La
construcción puede comenzar y/o terminar aproximadamente
500 pies antes o después de los límites reales del proyecto para
acomodar la transición del pavimento.
El propósito del proyecto propuesto es preservar el activo de
transporte, mejorar la confiabilidad del sistema de transporte y
perpetuar la movilidad del público viajante. La necesidad del
proyecto propuesto se basa en la condición actual de la carretera.
Las mejoras propuestas consisten en el fresadoy
repavimentación con asfaltode la carretera y carriles auxiliares, y
un remplazo de pavimento de profundidad completa. El trabajo
adicional incluiría los carriles centrales de giro, mejorías conforme
a ADA en algunos lugares y reparaciones del drenaje en algunas
ubicaciones.
El proyecto propuesto requeriría la adquisición de derechos de
propiedad adicionales, los cuales podrían incluirnuevos derechos
de paso (ROW), control de acceso (CA), usufructos temporales
(TE) y/o usufructos permanentes (PE)en ciertos lugares dentro
del área del proyecto. Si su propiedad se ve afectada por este
proyecto, un representante se comunicará con usted una vez que
se haya establecido el esquema del diseño.

El acceso a las propiedades adyacentes se mantendría
abierto durante la construcción, pero en ocasiones podría
ser limitado debido a los requisitos de cada fase.
Se anticipan impactos a los humedales y/u otros recursos
acuáticos; sin embargo, no será necesario un proceso de
mitigación. Una propiedad histórica ha sido identificada en
221 E Fairfield Street, Clay Center; sim embargo, no se
anticipan efectos a dicha propiedad histórica.
El inicio de la construcción está programado tentativamente
para el verano del 2023, con una fecha prevista de
culminación de invierno del 2023.
El proyecto propuesto se construiría con el tráfico activo,
pero con cierres de carriles controlados por dispositivos y
prácticas de control de tránsito apropiados.
NDOT ha trabajado para desarrollar este proyecto
minimizando los inconvenientes y las dificultades. Estamos
dedicados a mejorar el sistema de carreteras de Nebraska y
con su ayuda podemos lograr este objetivo.

Cualquier pregunta o comentario sobre este proyecto
debe enviarse a: Sarah Fisher, Especialista en
Participación Pública, Departamento de Transporte de
Nebraska, P.O. Box 94759, Lincoln, NE 68509-4759;
sarah.fisher@nebraska.gov; teléfono de voz
(402)479-3832, teléfono TDD 402-479-3834, fax
402-479-3989.
Se pondrá a disposición la información relacionada al
proyecto propuesto en la página web de NDOT en
http://dot.nebraska.gov/projects/future-projects/al hacer
clic en el vínculo “In Clay Center and North,”. Para aquellas
personas sin acceso a internet, se puede obtener
información a través del contacto antes mencionado o la
oficina central de NDOT, 1500 Hwy 2, Lincoln, NE. Para
obtener más información, contacte a Wes Walhgren,
Ingeniero del Distrito 4 de NDOT, 308-385-6265,
wes.wahlgren@nebraska.gov.

