US 17
Proyecto de
Construcción
Proyecto Financiero #420633-1-62-01

El Departamento de Transportación de la Florida,
hará mejoras en las carretera a lo largo de US 17
desde CR 634 / carretera Sweetwater a 7ma
Avenida en el pueble Zolfo Springs. Las mejoras a
lo largo de esta sección de US 17 incluirán
ensanchar la carretera de dos a cuatro carriles.
Una vez terminado, los carriles que van hacia el
norte y el sur serán separados por un arroyo
abierto que recogerá agua de la carretera en
tiempos de lluvia. El agua correrá hacia el sistema
de drenaje que incluirá 11 estanques de retención
nuevos. El puente sobre Alligator Branch Creek
será reemplazado y ensanchado. El proyecto
también incluye relocalizar facilidades de agua y
alcantarillado al pueble de Zolfo Springs.
PROGRAMA de PROYECTO:
Se espera que el proyecto comience a mediados
de Septiembre 2011 y sea completado en el verano
de 2013. Se le advierte que el mal tiempo o
circunstancias no esperadas pueden afectar el
proyecto en construcción.
CONTRATISTA:
AJAX Paving Industries of Florida, Inc.

Para más información sobre el
proyecto, por favor llame a
Maricelle Venegas,
Especialista de Información
Pública a
941-306-8836 o vía correo
electrónico a
maricelle@qcausa.com

CIERRE de CARRILES:
Cierres periódicos de carriles ocurrirán a través de la
duración de este proyecto. En ocasiones será
necesario el cierre de entradas a lo largo de US 17
para poder completar el trabajo. Información sobre el
cierre de carriles además de actualización semanal
de Road Watch, se puede obtener en nuestra página
web: www.US17construction.
SEGURIDAD en ZONAS de TRABAJO:
Para la seguridad del automovilista y los
trabajadores en la construcción, se advierte a los
conductores a seguir los límites de velocidad y
manejar con precaución. Conforme a la ley estatal
de la Florida, las multas por de velocidad, serán el
doble en las zonas de construcción cuando los
trabajadores están presentes.

