Aviso Legal
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE NEBRASKA
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Miércoles 5 de enero del 2022; 4:00-7:30 P.M.
Escuela Magnet Omaha South High, Salón de Teatro, 4519 S 24th St, Omaha, NE 68107
NDOT realizara presentaciones formales a las 4:00 PM y 6:00 PM seguida de una sesión de información
abierta al público después de cada presentación.
El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) organizará una reunión pública sobre el proyecto
propuestos de Estudio para Mejorar los Viajes en el Área Metropolitana (MTIS) en el intercambio de la
Autopista US-75 (US-75) y la Calle F, además del intercambio de la Interestatal 80 (I-80) y la Calle 24 en
el condado de Douglas. Adicionalmente, la reunión pública proporcionará una descripción general del
Estudio para Mejorar los Viajes en el Área Metropolitana. La reunión pública se llevará a cabo en el
salón de teatro de Omaha South High Magnet School, 4519 S 24th St en Omaha, NE el miércoles 5 de
enero del 2022 de 4:00 p.m. a 7:30 p.m. Se realizara presentaciones formales a las 4:00 PM y 6:00 PM
con una sesión de información abierta al público después de cada presentación.
Los asistentes deberán estacionarse en el estacionamiento al noreste de la escuela en las Calles 23 y J
para luego ingresar al edificio por la puerta de entrada del teatro. Se requerirá protección facial una vez
adentro del edificio.
NDOT proporcionará información sobre los siguientes proyectos MTIS propuestos:
Identificado como US-75 Mainline Reconstruction and Expansion (Reconstrucción y Expansión
de la Vía Principal US-75), el proyecto propuesto mejoraría una sección de la US-75. La mejora
propuesta incluye la reconstrucción completa de la US 75, incluidos el reemplazo de puentes
debido a la condición actual de la autopista y los puentes. Se incluirían como parte del proyecto
las mejoras en capacidad, carriles principales adicionales, reconfiguración de los intercambios
con el propósito de mejorar la seguridad y operaciones de tráfico. Para acomodar dichas
mejoras, se propone cerrar el intercambio entre la US-75 y F Street. Este proyecto
potencialmente se implementaría en el año 2032.
Identificado como 24th Street Bridge Replacement and Interchange Removal (Reemplazo del
Puente de la Calle 24 y Remoción del Intercambio), el proyecto propuesto mejoraría una
sección de la I-80. Las mejoras propuestas incluyen el reemplazo del puente de la Calle 24 sobre
la I-80 debido a la antigüedad y condición del puente. En conjunción al reemplazo del puente, se
propone eliminar las rampas de la Calle 24 hacia y desde la I-80 con el objetivo de proporcionar
arcenes más anchos a lo largo de la I-80. Este proyecto potencialmente se implementaría en el
año 2042.
MTIS fue un esfuerzo de colaboración entre NDOT y la Agencia de Planificación del Área Metropolitana
(MAPA). MTIS evaluó la red de transporte del área de Omaha, incluidas las carreteras, instalaciones para
ciclistas-peatones y el tránsito. El propósito de MTIS fue el de desarrollar un plan multimodal de alto

nivel para las carreteras interestatales y principales de la región. Los proyectos descritos anteriormente
fueron identificados para su implementación junto a otros proyectos del sistema MTIS para preservar el
activo de transporte de la US-75 e I-80, mejorar la confiabilidad del sistema de transporte y perpetuar la
movilidad del público viajero.
NDOT hará posible dentro de lo razonable la utilización de un espacio de reunión accesible para todas
las personas. Se tomarán medidas apropiadas para aquellas personas con incapacidades auditivas y
visuales o con Dominio Limitado del Inglés (LEP) siempre y cuando se notifique al Departamento con
anterioridad al día 28 de diciembre del 2021. 如果您需要翻译或口译项目资料，请联系NDOT传播部
门。. Nếu qúi vị cần bản dịch hay thông dịch các tài liệu của dự án, vui lòng liên hệ với Ban Truyền
Thông của Bộ Giao Thông Nebraska (NDOT). Se alienta al público a brindar su opinión sobre estos
proyectos propuestos. Los comentarios se recopilarán hasta el 20 de enero del 2022 y deberá ser
remitido a: Lucas Nelsen, NDOT Public Involvement, P.O. Box 94759, Lincoln, NE 68509-4759,
lucas.nelsen@nebraska.gov, teléfono de voz (402) 479-3890; fax (402) 479-3989.
La información sobre los proyectos propuestos estará disponible en ndot.info/MTIS. Para aquellos sin
acceso a Internet, la información se puede obtener a través del contacto mencionado anteriormente.
Para obtener más información, comuníquese con Tim Weander, Ingeniero del Distrito 2 del NDOT, (402)
595-2534, Tim.Weander@nebraska.gov.

