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PARA PUBLICACION INMEDIATA

Reunión Abierta de Información 4 de diciembre para Fremont
Southeast Beltway
20 de noviembre de 2018 (Lincoln, Neb.) — El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT)
realizará una reunión abierta de información pública sobre cambios al proyecto Fremont Southeast
Beltway. Estos cambios fueron introducidos como respuesta directa a las sugerencias del público de la
previa reunión abierta de información pública y el análisis continuo del diseño. La reunión se realizará
en el Fremont Learning Center – Lenihan Gym, 130 E. 9th St, Fremont, Nebraska el martes, 4 de
diciembre de 2018 desde las 5:00 hasta las 7:00 p.m.
El proyecto propuesto es una nueva autopista dividida en cuatro carriles en el lado sur de Fremont,
Nebraska en el condado de Dodge. La longitud de la alternativa propuesta es aproximadamente
3.2 millas. El propósito del proyecto es mejorar el flujo de tráfico y la seguridad en la U.S. Highway 77
(US--77) a través de una carretera de circunvalación de alta velocidad alrededor del lado sudeste de
Fremont. La carretera de circunvalación mejoraría la continuidad de US-77 y mejoraría la conectividad
regional entre US-77, U.S. Highway 275 (US-275) y U.S. Highway 30 (US-30).
Los cambios propuestos al proyecto incluyen incorporar conexiones con una rotonda en la Downing
Street y las terminales de la rampa de intercambio de la US-275 así como eliminar la conexión de Yager
Road a la carretera de circunvalación. Se planea iniciar la construcción en la primavera del 2020 y la
apertura al tráfico en el otoño de 2021.
Esta reunión abierta de información pública se realiza para brindar información sobre el proyecto,
actualmente en la fase de diseño, y para recibir la opinión del público. El personal de NDOT estará
presente para responder preguntas y recibir comentarios.
La información sobre el proyecto propuesto será puesta a disposición en el sitio web del NDOT. Haga
clic en el enlace “Fremont Southeast Beltway” en: http://dot.nebraska.gov/projects/future-projects/.
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