Sede Estatal
1500 Highway 2
PO Box 94759
Lincoln, NE 68509-4759
Departamento de Comunicación: 402-479-4512
dot.nebraska.gov

PARA PUBLICACION INMEDIATA
Sesión De Información Abierta Al Público a Llevarse a Cabo el 10 de Octubre Sobre los
Mejoramientos de la I-129 en South Sioux City
26 de Septiembre del 2019 (Lincoln, Neb.) - El Departamento de Transporte de Nebraska (NDOT) llevará a
cabo una sesión de información abierta al público sobre las mejoras propuestas a la Interestatal 129 (I-129)
en South Sioux City, Condado de Dakota. La reunión se llevará a cabo a horas 5:00 a 7:00 p.m. en la Iglesia
First Lutheran Church, 3601 Dakota Ave., en South Sioux City, el día 10 de Octubre.
El proyecto propuesto tiene 3.23 millas de longitud a lo largo de la I-129 ubicada en South Sioux City. El
proyecto empezaría aproximadamente a 0.55 millas al lado Oeste de la separación gradual de nivel de la I129 con la US-75 (dirección Sur) debajo de la Autopista US-75 / US-77 aproximadamente en el marcador de
milla (MM) 428.37 perteneciente a la Autopista US-20 (US-20) extendiéndose hacia el Este hasta el puente
sobre el Río Missouri en la I-129 MM 3.05.
Las mejoras propuestas en este proyecto consisten en la reparación de los puentes, recubrimiento de los
mismos, remoción y reemplazo de los guardarailes. Las superficies de la calzada, arcenes, rampas de
acceso/salida y rampas tipo trébol en los intercambios US-77 y Dakota Avenue serían fresadas y revestidas
con asfalto. Las varias estructuras de puentes en la I-129, además de las estructuras correspondientes a los
puentes sobre la I-129 en la Autopista US-75 / US-77 serán objeto de reparaciones. El trabajo adicional
incluiría mejoras en los guardarailes y sustitución de estructuras de cerchas que sostienen las señales sobre
las carreteras.
El trabajo propuesto de repavimentación y reparación de puentes en la I-129 y la US-75/US-77 se construiría
bajo tráfico vehicular con cierres de carriles controlados con control de tráfico temporal aprobado; sin
embargo, el tráfico local que utiliza las rampas de acceso a lo largo de la I-129 dentro del área del proyecto
requeriría rutas alternativas de desvío. La duración en tiempo de los desvíos mencionados podría
prolongarse por un periodo de dos años. Se proporcionará información adicional sobre los desvíos en la
reunión de información.
El proyecto está programado tentativamente para empezar en la primavera del 2020 y su conclusión el otoño
del 2021.

El personal de NDOT estará presente para responder preguntas y recibir sugerencias. La información
sobre el proyecto propuesto estará disponible en el sitio web de NDOT en
www.dot.nebraska.gov/projects/future-projects/ haciendo clic en el enlace "I-129, South Sioux City".
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