G R A D E S E PA R AT I O N

Aviso de construcción: semana del 23 de agosto de 2021
Cierres nocturnos de caminos y carriles en la autopista 111 planeados, si el clima
lo permite; acera cerrada en Dale Kiler Road y Avenue 66.
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CIERRES DE LA CARRETERA 111
Los cierres de carriles y carreteras
son necesarios para la seguridad
de los conductores y las cuadrillas
durante la remoción de la cimbra
del puente de la Avenida 66.
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Domingo, lunes y martes por la noche
22-24 de agosto
9 p.m. hasta las 6 a.m.
Cierres de un solo carril con
señalización en la autopista 111
en la zona de construcción.
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Cierres de un solo carril

Avenue 67

Cierres completos de carriles

Se planean cierres de un solo carril
con banderines cada noche la próxima
semana, desde el 30 de agosto hasta el
3 de septiembre, a partir de las 9 p.m.
hasta las 6 a.m. Por favor, planifique
los retrasos.
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Área cerrada
Cierre a largo plazo
durante la construcción.
Desvío

Construcción en Dale Kiler Road y Avenue 66
La construcción comienza con nuevo muro antisonoro ubicado en la
esquina noreste de la intersección. La acera estará cerrada en el área
de construcción, siga el desvío peatonal firmado.
No habrá cierres en Dale Kiler Road o Avenue 66, sin embargo, habrá
control de tráfico en el arcén para la seguridad de las cuadrillas de
trabajo. Reduzca la velocidad en la zona de construcción.

Para la información más
actualizada del proyecto en inglés y español
877.283.0066
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Miércoles y jueves por la noche
25, 26 de agosto
7 p.m. hasta las 4 a.m.
Cierre total de la carretera en
la autopista 111, utilice el desvío
señalizado en Hamnond Road.
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