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PARA PUBLICATION INMEDIATA

Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el 12
de Febrero Sobre los Mejoramientos de la 23rd Street (US-30) en
Columbus
29 de enero del 2019 (Lincoln, Nebraska) El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) llevará a cabo una
segunda sesión de información abierta al público el día 12 de febrero, con respecto a las actualizaciones de la
reconstrucción propuesta de la 23rd Street o “Autopista US-30” (US-30) en la ciudad de Columbus, en el Condado
de Platte. Esta sesión de información se realizará en los horarios de 4:00 a 6:00 p.m. en el edificio de la Legión
Americana (American Legion), 2263 3rd Avenue, en Columbus.
Estas actualizaciones se realizaron en respuesta directa a los comentarios del público y al análisis continuo del
diseño. El proyecto propuesto reconstruiría aproximadamente 2.69 millas del pavimento existente en la Calle 23
(23rd Street), empezando en el lado Este inmediato de la unión con la Autopista “US-81 Norte” (US-81 North) y la
Calle 23, extendiéndose el mismo hasta el lado Este inmediato de la intersección con la “Avenida 11th Este” (East
11th Avenue). Los trabajos también incluirían la reconstrucción de aceras, rampas de acera, alcantarillado de
tormentas y respectiva boca-tormentas de drenaje de acera. También se actualizarían el sistema de señalización
de tráfico y alumbrado eléctrico.
La construcción está programada provisionalmente para las temporadas de construcción del 2022 y 2023. El
proyecto propuesto se construiría bajo tráfico con cierres de carriles regulados con el respectivo control de tráfico
aprobado. Información adicional del proyecto será proporcionada en la sesión de reunión pública. El personal del
Departamento de Transporte estará presente para responder a preguntas, recibir comentarios y mantener
conversación en aspectos relativos al proyecto de mejora de la carretera propuesto. La información relacionada
con el proyecto estará disponible luego de realizado este evento en el sitio web de NDOT
www.dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el enlace "23rd St, Columbus".
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