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LOOP 303, INTERCAMBIOS DE TRÁFICO EN 51st Y 43rd AVENUES

ADOT Project No. F042401C 
Federal Aid No. 303-A-NFA

RESUMEN  
El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) informa a los conductores que los equipos están programados para comenzar a 
construir nuevos intercambios de tráfico en el Loop 303 en las 51st y 43rd Avenues a finales del verano. La construcción se ejecutará 
principalmente fuera de la carretera existente. Sin embargo, los conductores pueden esperar restricciones y cierres periódicos en el 
Loop 303 durante la construcción, que se espera que se complete en el otoño de 2023.
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LEYENDA

El mapa no está a escala.

Área del Proyecto

Intercambios de
Tráfico

STAY INFORMED  
ADOT notificará a los conductores sobre cierres y restricciones 
del proyecto a través de alertas semanales de tráfico de correo 
electrónico y en la página web del proyecto. Obtenga más 
información y regístrese para recibir actualizaciones del proyecto 
por correo electrónico en: azdot.gov/L303-51st-43rd-TI.

CONTÁCTENOS
 ` Teléfono: 855.712.8530

 ` Correo electrónico: JTucker2@azdot.gov

 ` Correo: Comunicaciones ADOT, 1655 W. Jackson St., MD 126F, 
Phoenix, AZ 85007

ACERCA DEL PROYECTO
El Departamento de Transporte de Arizona, en conjunto con 
la Asociación de Gobiernos de Maricopa, la Administración 
Federal de Carreteras y la Ciudad de Phoenix, construirá  nuevos 
intercambios de tráfico en el Loop 303 en las 51st y 43rd Avenues 
para abordar el aumento del tráfico impulsado por el desarrollo 
actual y planificado del área. Además de los nuevos intercambios 
de tráfico, el proyecto también incluirá: 

 ` Construcción de nuevos puentes en el Loop 303 sobre las 51  
y 43 Avenues.

 ` Ampliación de la carretera de fachada del Loop 303 en dirección 
sur de las 43 y 51 Avenues.

 ` El cruce de la 51st Avenue se desplazará ligeramente hacia el 
oeste para dar cabida al reajuste de la 51st Avenue.

 ` La lista de mejoras también incluye mejoras de drenaje  
y nuevas señales, letreros, marcas de pavimento y luces.

En cumplimiento con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), ADOT no 
discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, edad, sexo o discapacidad. Las personas que requieran una adaptación razonable 
basada en el idioma o la discapacidad deben contactar a John Tucker a JTucker2@azdot.gov o 855.712.8530. Las solicitudes deben hacerse 
lo antes posible para garantizar que el Estado tenga la oportunidad de abordar la adaptación.

https://azdot.gov/projects/central-district-projects/loop-303-lake-pleasant-parkway-i-17-improvements

