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PANORAMA GENERAL DEL PROYECTO  
La reconstrucción de las rampas I-10/SR 85 
requerirá cierres desde mediados de septiembre 
hasta mediados de octubre:
El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT, 
por sus siglas en inglés) aconseja a los conductores 
que planifiquen los próximos cierres en las rampas 
de intercambio del sistema de la Interestatal 
10/Ruta Estatal 85 como parte del proyecto de 
ampliación de la I-10, SR 85 a Camino Verrado. Las 
rampas se cerrarán en dos fases desde el 11 de 
septiembre hasta mediados de octubre.

FASE 1: 11-29 de septiembre. Las siguientes 
rampas estarán CERRADAS:

 ` I-10 en dirección este hasta la rampa de la SR 
85 en dirección sur. Desvío: Los conductores en 
la I-10 en dirección este puede salir en Miller 
Road y usar la I-10 en dirección oeste para 
acceder a la rampa en dirección sur de la SR 85.

 ` SR 85 en dirección norte a la rampa I-10 en 
dirección este. Desvío: Los conductores en 
la SR 85 en dirección norte pueden salir en 
Broadway Road y usar Broadway Road en 
dirección este hasta Miller Road, luego hacia el 
norte para acceder a la I-10 en dirección este.

FASE 2: Que se anunciár. La siguiente rampa 
estará CERRADA: 

 ` SR 85 en dirección norte a la rampa I-10 en 
dirección oeste. Desvío: Los conductores en la 
SR 85 en dirección norte pueden usar la rampa 
hacia la I-10 en dirección este, salir en Miller 
Road e ingresar a la I-10 en dirección oeste.

Broadway Rd

M
ill

er
 R

d

Yu
m

a 
Rd

Durango st
Papago Fwy

765868

10

ARIZONA

85

Map not to scale

LEYENDA
Rampa cerrada
Desvío de SR 85 norte, hacia I-10 este
Desvió de I-10 este, hacia SR 85 sur

Fase 1: SR 85/I-10 cierre de rampas
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Derechos Civiles/ADA: De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y otras normas y leyes antidiscriminatorias, el Departamento de Transporte 
de Arizona (ADOT) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Las personas 
que requieran asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el idioma o discapacidad deben ponerse en contacto con la 
Kimberly Larson 855.712.8530 o KLarson@azdot.gov. Las solicitudes deben hacerse lo más antes posible para asegurar 
que el Estado tenga la oportunidad de hacer los arreglos necesarios.

PARA MÁS INFORMACIÓN
 ` Correo electrónico: Kimberly Larson a 
KLarson@azdot.gov

 ` Teléfono: 480.589.4366 o Línea de Información 
del Proyecto de ADOT: 855.712.8530

 ` En línea: Para recibir actualizaciones del 
proyecto y alertas de tráfico por correo 
electrónico, visite la página web del proyecto 
en azdot.gov/I10SR85toVerrado

 ` Por correo: ADOT Communications, 1655 W. 
Jackson St., MD 126F, Phoenix, AZ 85007
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