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

Aviso de construcción: semana del 7 de septiembre de 2021
Los cierres nocturnos de carreteras en la autopista 111 continúan esta semana.
Nuevo patrón de tráfico en Avenue 66 cerca de Lincoln Street.
No hay trabajo programado para el 6 de septiembre por el asueto del Día del Trabajo.

Cierre total en la autopista 111
•
•

De martes a viernes por la noche.
7 de septiembre - 10 de septiembre
7 p.m. hasta las 4 a.m.
Cierre total de la carretera en la autopista 111,
si el clima lo permite. Utilice el desvío señalado
en Hammond Road.

Nuevo patrón de tráfico en
dirección este (EB) Avenue 66
cerca de Lincoln Street
•

Miércoles por la noche.
8 de septiembre | 7 p.m. hasta las 4 a.m.

Esté atento a los vehículos de construcción que entran y salen en varios lugares.
Los cierres pueden cambiar debido al clima y las condiciones del área.
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En la Avenida 66 en dirección este, los automovilistas viajarán por la carretera recién construida que
conecta con Lincoln Street y el puente de la Avenida 66. Habrá señales de alto y el tráfico girará a
la izquierda en la nueva calle de Lincoln Road, luego se conectará con la autopista 111 para viajar hacia
el norte o el sur. Lincoln Road en dirección sur y la nueva carretera hacia el puente permanecen cerradas.
Este es un cambio de tráfico temporal mientras se completa la intersección y el semáforo en la nueva
carretera y Lincoln Street.

Para la información más
actualizada del proyecto en inglés y español
877.283.0066
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