Preservación del pavimento

INTERESTATAL 10: 367TH AVENUE TO 315TH AVENUE

Interestatal 10: Proyecto
de Preservación del
Pavimento
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DESCRIPCION GENERAL
El Departamento de Transporte de Arizona y la
Administración Federal de Carreteras están reparando
el pavimento en la Interestatal 10 entre la Avenida 367
y la Avenida 315 en el condado de Maricopa, al este
de Tonopah.
El trabajo consiste en remover la capa de fricción de
concreto asfáltico (AC) existente mediante fresado y
reemplazándola con una nueva capa. El trabajo
adicional incluye marcas en el pavimento y otros
trabajos
misceláneos.
.
QUE ESPERAR
El proyecto está programado para comenzar en la
primavera de 2022 con finalización prevista para el
verano de 2022.
Se les pide a los conductores que tengan cuidado,
obedezcan los límites de velocidad y tengan cuidado
con el personal y el equipo de construcción.

CONTACTO
` Los horarios están sujetos a cambios según el clima y
otros factores imprevistos.
` Teléfono: Línea de Información del Proyecto ADOT:
855.712.8530
Para conocer las condiciones de las carreteras en tiempo
real en todo el estado, visite el sitio de información
para viajeros de ADOT en az511.gov, siga a ADOT
en Twitter (@ArizonaDOT) o llame al 511, excepto
mientras conduce.
Derechos Civiles/ADA: De conformidad con el Título VI de la
Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Estadounidenses
con Discapacidades (ADA) y otras leyes y autoridades contra la
discriminación, ADOT no discrimina por motivos de raza, color,
origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Las personas que
requieran una adaptación razonable basada en el idioma o la
discapacidad deben comunicarse con Stephanie Dyer a
SDyer@azdot.gov o al 928.285.2990. Las solicitudes deben hacerse
lo antes posible para garantizar que el Estado tenga la oportunidad
de abordar la adaptación.
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