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PARA PUBLICATION INMEDIATA

Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el
February 21 de Febrero Sobre los Mejoramientos de la Autopista
50 de Nebraska (N-50) en el Condado de Johnson.
7 de febrero del 2019 (Lincoln, Neb.) — El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) llevará a
cabo una reunión de información abierta al público sobre las mejoras propuestas de la Autopista 50 de
Nebraska (N-50) en el Condado de Johnson. La reunión se realizará en Tecumseh Fire Hall (Edificio de
Bomberos de Tecumseh), 1110 Buffalo Drive, en Tecumseh, el día jueves 21 de febrero, de
5:00 - 7:00 p.m.
El proyecto propuesto reemplazaría o repavimentaría aproximadamente 5.82 millas de la Autopista 50
de Nebraska (N-50) ubicada en el condado de Johnson. El proyecto empezaría aproximadamente 0.34
millas al Norte de los límites corporativos del lado Sur de Tecumseh en el marcador de milla (MM)
32.06, extendiéndose aproximadamente 5.82 millas hacia el Norte hasta el MM 37.88, a 2 millas Norte
de la unión de la N-50 y Autopista 41 de Nebraska (N- 41).
La construcción podría empezar a principios de la primavera del 2021 y su conclusión en el invierno del
2021. El proyecto se construiría bajo tráfico vehicular con cierre de carriles controlados por estrategias y
dispositivos de control de tráfico temporal aprobados. El acceso para el tráfico local se mantendrá, pero
serán limitados en ocasiones debido a los requerimientos de las diferentes fases de construcción.
Información adicional del proyecto será proporcionada en la sesión de reunión pública.
Personal de NDOT estará presente para responder preguntas y recibir comentarios. La información
sobre el proyecto propuesto se hará disponible en el sitio web de NDOT en
http://dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el enlace "Tecumseh North.”
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