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(Carretera South Mountain) ofrece información
general sobre la programación
de obras para el 2017 y el sitio de las principales actividades que se anticipa
iniciar
de principios a mediados del10 2017. Las fechas202
efectivas de inicio
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podrán cambiar de conformidad con la reubicación de los servicios públicos,
la adquisición de derechos de paso y demás factores.
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Sitio web del proyecto: www.SouthMountainFreeway.com
Correo electrónico: SMFinfo@C202P.com
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En español: 623-239-4558
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¡Bienvenidos! Este primer aviso de construcción para el Periférico 202
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS: Fechas de inicio previstas
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Programa de obras 2017

AVISO

Durante las obras, se mantendrá el tránsito en el corredor
existente de Pecos Road. A principios del 2017, se ampliarán
los carriles de Pecos Road con dirección al este para dar lugar
para dos carriles de tránsito en cada sentido. Una vez que se
complete la carretera, el tránsito local será desviado a los carriles
de la carretera mientras se completan las obras. Se requerirán
restricciones de carriles y cierres periódicos de Pecos Road
provisional durante el transcurso de la construcción.

32nd St

Calle 32 a I-10 (Carretera Maricopa)

Desert
Foothills
Pkwy

SEGMENTO PECOS

AVISO DE CONSTRUCCIÓN

Programación de obras en 2017 y próximas actividades

Consulte el sitio web del proyecto (www.SouthMountainFreeway.com) para ver los mapas y programas actualizados. ADOT/C202P publicarán
un programa de obras en fases dos veces al año o con mayor frecuencia si se efectúan cambios considerables.

Lugar de las obras para mediados del
2017

Mediados

Finales

McDowell Rd

Latham St

Ampliación I-10

Finales

Reubicación de servicios
públicos
Puentes

Salt River

¡Manténgase a salvo!
La seguridad es de suma prioridad para ADOT y C202P. Al fijarse
en estos tres conceptos (velocidad, espacio, estrés), usted puede
asegurar que todos, inclusive usted, los demás conductores y los
obreros de construcción, vuelvan a casa, a sus familias, a salvo y
sin incidente.

Roosevelt St

Calle sin salida

Southern Ave

Velocidad: reduzca la velocidad al acercarse a las zonas de obras
y respete los límites de velocidad que indican los letreros.

Lo último sobre el diseño final

Espacio: deje bastante espacio entre su vehículo y el que
vaya adelante de usted, así como las barreras de tránsito, los
camiones, y los equipos de obras y los obreros.

Van Buren St

Estrés: guarde la calma. Recuerde, solo es temporal; pronto
podrá transitar mucho más a gusto. Planee de antemano, salga
un poco más temprano o use el transporte público para reducir el
tiempo de viaje.

Según se vaya completando la sección del diseño, se iniciarán las obras en
aquellas áreas. Se anticipa que se cumplirá el diseño entero de los segmentos
con base al siguiente programa. Las fechas están sujetas a cambio.

NOTA: Si vive cerca de una zona de obras, favor de no usar las
áreas abiertas para tirar basura; y, por favor, no permita que los
niños jueguen en las zonas restringidas de obras.

Segmento I-10 Papago: junio, 2017
Segmento Río Salado: agosto, 2017
Segmento Centro: julio, 2018
Segmento Pecos: marzo, 2017

Manténgase informado

Baseline Rd

Dobbins Rd

Baseline Rd

Suscríbase para recibir semanalmente

Si tiene preguntas respecto al proyecto, comuníquese con nosotros:
Sitio web:
www.SouthMountainFreeway.com
Correo electrónico: SMFinfo@C202P.com
Línea directa:
1-855-SMF-L202 (1-855-763-5202)
En español:
623-239-4558

avisos de transito
202

59th Ave

Lower Buckeye Rd
De conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades (ADA), ADOT no discrimina con base en la raza,
color, origen nacional, edad, sexo, o discapacidad. Personas que requieran adecuaciones
razonables de idioma o por discapacidad deberán comunicarse con el Equipo del Proyecto
de la Carretera South Mountain al 1.855.763.5202 o SouthMountainFreewayInfo@c202p.
com. Las adecuaciones deberán pedirse lo más temprano posible para asegurar que el
estado tenga la oportunidad de atender a la solicitud. Si usted necesita la asistencia de un
traductor o intérprete en español para la reunión, por favor comuníquese al 623.239.4558.

Mediados

10

Caminos de acceso I-10

•
•
•
•

Principios

Terraplén

Puentes

Agradecemos a todos quienes participaron en las reuniones públicas del
diseño preliminar que se realizaron en septiembre y octubre, 2016, y a
quienes ofrecieron su opinión durante el período para comentarios. El equipo
del proyecto recibió más de 600 comentarios sobre los planes de diseño
preliminar a través de este proceso. Se está dando consideración a cambios
al diseño y se notificará al público cuando se tomen las decisiones finales.

Broadway Rd

2017

Alcantarilla

Reubicación de servicios
públicos

Muros aislantes acústicos

Programa de obras 2017

Ubicación de muros
aislantes acústicos

Cada semana, el equipo del proyecto publica un
aviso de tránsito para la Carretera South Mountain
que detalla los cierres y las restricciones de carriles
para la semana entrante. Suscríbase hoy en
www.SouthMountainFreeway.com/FollowUs para recibir
avisos por correo electrónico o mensajes de texto.

Elliot Rd

59th Ave

Principios

Lower Buckeye Road, sureste a la Avenida 51

59th Ave

Programa de obras 2017

2017

Ubicación de muros
aislantes acústicos

59th Ave

10 (Carretera Papago) entre las Avenidas 75 y 43 y sur a Lower
Buckeye Road

Lugar de las obras para mediados del 2017

59th Ave

SEGMENTO I-10 PAPAGO

SEGMENTO RÍO SALADO

59th Ave

Las siguientes secciones describen las actividades generales de construcción en cada segmento que se planean para el 2017. Los mapas indican el
sitio de las actividades de obras que han de comenzar de principios a mediados del 2017. Estas fechas están sujetas a cambio.

AVISO DE CONSTRUCCIÓN

Programación de obras en 2017 y próximas actividades

Consulte el sitio web del proyecto (www.SouthMountainFreeway.com) para ver los mapas y programas actualizados. ADOT/C202P publicarán
un programa de obras en fases dos veces al año o con mayor frecuencia si se efectúan cambios considerables.

Lugar de las obras para mediados del
2017

Mediados

Finales

McDowell Rd

Latham St

Ampliación I-10

Finales

Reubicación de servicios
públicos
Puentes

Salt River

¡Manténgase a salvo!
La seguridad es de suma prioridad para ADOT y C202P. Al fijarse
en estos tres conceptos (velocidad, espacio, estrés), usted puede
asegurar que todos, inclusive usted, los demás conductores y los
obreros de construcción, vuelvan a casa, a sus familias, a salvo y
sin incidente.

Roosevelt St

Calle sin salida

Southern Ave

Velocidad: reduzca la velocidad al acercarse a las zonas de obras
y respete los límites de velocidad que indican los letreros.

Lo último sobre el diseño final

Espacio: deje bastante espacio entre su vehículo y el que
vaya adelante de usted, así como las barreras de tránsito, los
camiones, y los equipos de obras y los obreros.

Van Buren St

Estrés: guarde la calma. Recuerde, solo es temporal; pronto
podrá transitar mucho más a gusto. Planee de antemano, salga
un poco más temprano o use el transporte público para reducir el
tiempo de viaje.

Según se vaya completando la sección del diseño, se iniciarán las obras en
aquellas áreas. Se anticipa que se cumplirá el diseño entero de los segmentos
con base al siguiente programa. Las fechas están sujetas a cambio.

NOTA: Si vive cerca de una zona de obras, favor de no usar las
áreas abiertas para tirar basura; y, por favor, no permita que los
niños jueguen en las zonas restringidas de obras.

Segmento I-10 Papago: junio, 2017
Segmento Río Salado: agosto, 2017
Segmento Centro: julio, 2018
Segmento Pecos: marzo, 2017

Manténgase informado

Baseline Rd

Dobbins Rd

Baseline Rd

Suscríbase para recibir semanalmente

Si tiene preguntas respecto al proyecto, comuníquese con nosotros:
Sitio web:
www.SouthMountainFreeway.com
Correo electrónico: SMFinfo@C202P.com
Línea directa:
1-855-SMF-L202 (1-855-763-5202)
En español:
623-239-4558

avisos de transito
202

59th Ave

Lower Buckeye Rd
De conformidad con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley sobre
Estadounidenses con Discapacidades (ADA), ADOT no discrimina con base en la raza,
color, origen nacional, edad, sexo, o discapacidad. Personas que requieran adecuaciones
razonables de idioma o por discapacidad deberán comunicarse con el Equipo del Proyecto
de la Carretera South Mountain al 1.855.763.5202 o SouthMountainFreewayInfo@c202p.
com. Las adecuaciones deberán pedirse lo más temprano posible para asegurar que el
estado tenga la oportunidad de atender a la solicitud. Si usted necesita la asistencia de un
traductor o intérprete en español para la reunión, por favor comuníquese al 623.239.4558.
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Agradecemos a todos quienes participaron en las reuniones públicas del
diseño preliminar que se realizaron en septiembre y octubre, 2016, y a
quienes ofrecieron su opinión durante el período para comentarios. El equipo
del proyecto recibió más de 600 comentarios sobre los planes de diseño
preliminar a través de este proceso. Se está dando consideración a cambios
al diseño y se notificará al público cuando se tomen las decisiones finales.
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Programa de obras 2017

Ubicación de muros
aislantes acústicos

Cada semana, el equipo del proyecto publica un
aviso de tránsito para la Carretera South Mountain
que detalla los cierres y las restricciones de carriles
para la semana entrante. Suscríbase hoy en
www.SouthMountainFreeway.com/FollowUs para recibir
avisos por correo electrónico o mensajes de texto.
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59th Ave

Principios

Lower Buckeye Road, sureste a la Avenida 51

59th Ave

Programa de obras 2017

2017

Ubicación de muros
aislantes acústicos

59th Ave

10 (Carretera Papago) entre las Avenidas 75 y 43 y sur a Lower
Buckeye Road

Lugar de las obras para mediados del 2017

59th Ave

SEGMENTO I-10 PAPAGO

SEGMENTO RÍO SALADO

59th Ave

Las siguientes secciones describen las actividades generales de construcción en cada segmento que se planean para el 2017. Los mapas indican el
sitio de las actividades de obras que han de comenzar de principios a mediados del 2017. Estas fechas están sujetas a cambio.

AVISO DE CONSTRUCCIÓN
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Construct bridge
foundations

Carretera Pecos Existente

AVISO DE CONSTRUCCIÓN
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Sitio web del proyecto: www.SouthMountainFreeway.com
Correo electrónico: SMFinfo@C202P.com
Línea directa: 1-855-SMF-L202 (1-855-763-5202)
En español: 623-239-4558
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¡Bienvenidos! Este primer aviso de construcción para el Periférico 202
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PROGRAMACIÓN DE OBRAS: Fechas de inicio previstas
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Programa de obras 2017

AVISO

Durante las obras, se mantendrá el tránsito en el corredor
existente de Pecos Road. A principios del 2017, se ampliarán
los carriles de Pecos Road con dirección al este para dar lugar
para dos carriles de tránsito en cada sentido. Una vez que se
complete la carretera, el tránsito local será desviado a los carriles
de la carretera mientras se completan las obras. Se requerirán
restricciones de carriles y cierres periódicos de Pecos Road
provisional durante el transcurso de la construcción.

32nd St

Calle 32 a I-10 (Carretera Maricopa)

Desert
Foothills
Pkwy

SEGMENTO PECOS

AVISO DE CONSTRUCCIÓN

