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Actualización De La Construcción I-17

22-776592

A partir del 11 de noviembre y hasta principios 
de 2023, los siguientes cierres estarán en lugar 
las 24 horas del día para el Proyecto de Mejora 
del Drenaje de la Interestatal 17:

• La rampa de salida de la I-17 en dirección 
sur en Thunderbird Road estará cerrada. 
Desvío: los conductores pueden salir de 
la I-17 en Greenway Road o Cactus Road 
y usar las avenidas 35 o 19 para tomar 
Thunderbird Road.

• La carretera secundaria de la I-17 
en dirección sur entre Acoma Drive 
y Thunderbird Road estará cerrada.     
Desvío: los conductores pueden usar 
Acoma Drive hasta 31st Avenue para tomar 
las carreteras Thunderbird y Greenway.

 ○ Para el acceso a los apartamentos 
Rise Thunderbird, una parte de la 
calle lateral permanecerá abierta solo 
para acceso local.

• También se requerirán cierres periódicos 
de Thunderbird Road durante los fines de 
semana y por las noches .

ADOT proporcionará más detalles antes de 
estos cierres. Los cierres son necesarios para 
instalar un nuevo desagüe pluvial a lo largo de 
la calle lateral y conectarlo al Canal de Desvío 
del Canal de Arizona al norte de Dunlap Avenue.

La vía lateral de la I-17 en dirección sur tendrá cierres de rampas entre 
las calles Greenway y Thunderbird a partir del 11 de noviembre

SOBRE EL PROYECTO
El Proyecto de Mejora del Drenaje de la Interestatal 17 
mejorará el sistema de drenaje de aguas pluviales entre 
Greenway Road y Dunlap Avenue en Phoenix para reducir 
el potencial de inundaciones en las calles transversales. 
Las mejoras incluyen la construcción de un nuevo sistema 
de drenaje pluvial para dirigir las aguas pluviales al Canal 
de Desvío del Canal de Arizona, nuevas cuencas de drenaje 
en Thunderbird Road y la eliminación de las estaciones de 
bombeo existentes en las calles transversales.

• 
MÁS INFORMACIÓN

Visite el sitio web del proyecto en 
azdot.gov/I17Drainage

• Regístrese para recibir alertas por correo electrónico 
visitando el sitio web del proyecto en azdot.gov/I17Drainage 
y haga clic en Subscribe for Updates

• ¿Pregunta o comentario? Envíe un correo electrónico 
a projects@azdot.gov o llame a la línea de información 
del proyecto ADOT al 855.712.8530

ADOT TRACS No. 017 MA 208 F0155 01C

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 Carolynn Ludington en CLudington@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.


