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Glorietas de la Ruta Estatal 
287/79B en Florence

PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO
El Departamento de Transporte de Arizona, en cooperación con el Pueblo de Florence y la Asociación de Gobiernos de 
Maricopa (MAG por sus siglas en inglés), reconstruirá la intersección de la Ruta Estatal 287 y la Ruta Estatal 79B con 
glorietas dobles.
Los elementos clave del proyecto incluyen:

 ` Construcción de una glorieta de varios carriles en SR 
287/SR 79B.

 ` Construcción de una glorieta de un solo carril en SR 
79B/Florence Heights Drive.

 ` Realineación del extremo oeste de Florence 
Heights Drive.

 ` Reconstrucción de calles locales y entradas para 
autos dentro de los límites del proyecto.

 ` Construcción de nuevas banquetas y senderos de 
usos múltiples para mejorar la accesibilidad. 

 ` Instalación de nuevos bordillos y canalones y 
sistemas para el agua de tormentas, incluyendo 
cuencas de retención dentro de los límites 
del proyecto. 

 ` Reemplazar y mejorar el alumbrado en las carreteras.
 ` Agregar estética que incluya granito descompuesto, 

pavimento decorativo del camellón, y un 
monumento de entrada al pueblo.

Las obras se han programado tentativamente para que comiencen a finales del verano de 2022 con la mayoría del trabajo 
completándose para la primavera de 2023.
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RESTRICCIONES AL TRÁFICO
Las carreteras SR 287 y SR 79B permanecerán abiertas durante toda la construcción con por lo  menos un solo carril hacia 
cada dirección, con las siguientes excepciones:

 ` SR 79B al sur de SR 287 cerrará durante aproximadamente siete semanas. El tráfico se desviará a través de Florence 
usando a SR 79B (Main Street y Butte Avenue).

 ` El extremo oeste de Florence Heights Drive se cerrará durante aproximadamente 10 semanas. Los negocios y las 
residencias seguirán siendo accesibles por SR 79, y las calles Elizabeth y Orlando

 ` Los cierres nocturnos se podrán programar de lunes a viernes entre las 9 p.m. y las 5 a.m. y los fines de semana entre las 
10 p.m. y las 5 a.m. 

Los negocios dentro de la zona de trabajo seguirán siendo accesibles, pero en ocasiones se podrán usar accesos alternativos.  
Se proveerá aviso previo para las restricciones de tráfico y los cambios descritos anteriormente.

PARA MÁS INFORMACIÓN
 ` Por teléfono: Llame a la Línea de Información Bilingüe del Proyecto de ADOT al 1.855.712.8530
 ` Teléfono: Línea de Información del Proyecto de ADOT: 1.855.712.8530
 ` Sitio web del proyecto: azdot.gov/FlorenceRoundabouts
 ` Correo electrónico: projects@azdot.gov

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 Courtney King a CKing3@azdot.gov o al 480.549.3504. Las solicitudes 
deben hacerse lo antes posible para garantizar que el Estado tenga la oportunidad de abordar la adaptación.
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