US Highway 17 (SR 35)
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Desde el sur de West 9th Street al norte de West 3rd Street
Condado de Hardee, Florida
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Comienzo de Construcción: primavera 2017
Finalización Anticipada: otoño 2018
Costo del Proyecto: $16.7 millones
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Kristie Vazquez, Gerente de Extensión Comunitaria
863-225-0422
Kristie.Vazquez@dot.state.fl.us
Robin Stublen, FFDOT Oficina de Comunicaciones
863-519-2828
Robin.Stublen@dot.state.fl.us
Para más información sobre el proyecto, por favor
llame a 239-285-7552. Gracias!

SWFLRoads.com | @MyFDOT_SWFL | facebook.com/MyFDOTSWFL

FDOT solicita la participación del público sin tener en cuenta raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar.
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Seguridad en la Zona de Trabajo: Mantenga una distancia segura
de las áreas de construcción y el equipo de construcción en todo
momento. Por favor use precaución y vigile para los equipos
que trabajan cerca de la carretera. Siga el límite de velocidad
establecido y recuerde que las multas por exceso de velocidad
se duplican cuando los trabajadores están presentes. Por favor,
tenga cuenta de la maquinaria y los camiones grandes entrando y
saliendo de la carretera.
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Cierre de Carriles y Desvíos: Los cierres periódicos de carriles serán
necesarios durante todo el proyecto. Esté atento a los letreros y los
paneles de mensajes portátiles que dirigen el tráfico alrededor de
las zonas de trabajo. FDOT mantendrá el acceso a los negocios y
las residencias en todo el tiempo. Sin embargo, a veces, puede ser
necesario cerrar calzadas para realizar este trabajo. El contratista
coordinará los cierres necesarios con los negocios y los propietarios
de viviendas.
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Los planes prevén la construcción de una carretera de concreto con
canales, carril de bicicleta de 7 pies, aceras y una mediana levantada
de 52 pies que separará dos carriles de tráfico en dirección norte
y dos en dirección sur. Las mejoras incluyen un nuevo drenaje
subterráneo y dos estanques de aguas pluviales para manejar el
agua de la calzada. Se instalará una nueva señal de tráfico a lo largo
de la nueva alineación en la intersección de 6th Street (SR 66). La US
17 actual será entregado a la Ciudad de Zolfo Springs y renombrado
Main Street.

Vermillion Ct

ID Financiero del Proyecto: 420633-3-52-01
El contratista del Departamento de Transporte de la Florida (FDOT),
AJAX Paving Industries of Florida, realineará el segmento de
1-milla de US 17 (SR 35) desde el sur de West 9th Street hasta el
norte de West 3rd Street a lo largo del derecho de vía de ferrocarril
abandonado y Oak Street a través de Zolfo Springs en el Condado de
Hardee, Florida.

