Rehabilitación de puente

YUMA SALINITY CANAL EN LA AVENIDA 28E Y LA CALLE 9 DEL CONDADO
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
El Departamento de Transporte de Arizona está rehabilitando el
puente del canal de salinidad de Yuma ubicado en el condado de
Yuma en Avenue 28E y County 9th Street. La obra consiste en el
desmontaje y reposición de jácenas, barandilla/barrera y estribos. Se
colocará concreto asfáltico nuevo en la plataforma del puente y en la
calzada. El trabajo también incluirá otras mejoras de seguridad.

QUE ESPERAR
El proyecto está programado para comenzar a principios de la
primavera de 2022 y se espera que finalice a fines del verano
de 2022. Los conductores deben planificar un cierre completo
del puente durante la rehabilitación. El tráfico puede desviarse
usando Avenue 29E.

MANTENGASE INFORMADO/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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