Autopista US 17 (SR 35)

17

Hardee/DeSoto County Line hasta
Sweetwater Road/CR 634
Hardee County, Florida
ID del Proyecto Financiero: 414547-1-52-01
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El contratista del Departamento de Transportación de la Florida (FDOT),
Watson Civil Construction, hará mejoras a US 17 (SR 35) desde la línea
de Hardee/DeSoto County Line hasta Sweetwater Road (CR 634) en
el condado de Hardee, Florida. Las mejoras incluyen la ampliación de
la calzada de dos carriles a cuatro carriles y la construcción de dos
puentes de dos carriles sobre Charlie Creek y el desborde de Charlie
Creek. El contratista también instalara zanjas de drenaje en carreteras
y estanques de aguas pluviales para manejar el agua que corre fuera
de la vía. Una mediana de 64 pies de ancho será construido para
separar los carriles que van en dirección norte y sur. Las entradas de
vehículos pueden ser modificadas en la pendiente para acomodar
el nuevo alineamiento y carreteras más altas. Dueños de propiedad
tendrán acceso a la US 17 durante la construcción. La fecha prevista
de finalización es el verano del 2018.
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Cierres de Carriles: Los conductores deben esperar cierres de carriles
mínimos. Si es necesario, el obrero dirigir el tráfico alrededor de la
zona de trabajo. El contratista mantener el acceso a los negocios y
residentes en todo momento.
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Aperturas de Mediana Completa: Carriles hacia el norte y sur para
virar a la izquierda desde US 17 hacia calles laterals y desde las calles
laerals hacia US 17.
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• Tennessee St.
(Permanente)
• Oak Lane
• Fish Branch Road

• Campo de Golf Bluffs

• Bronco Drive

Comienza construcción:

• Entrada de
Brookside Bluff
• Entrada Privada
en – 7045 US 17

• Sweetwater Rd. (CR 634)
(Permanente)

Terminación Anticipada:

Apertura de Medianas Direccionales – carril hacia
el norte para virar a la izquierda desde US 17 a:
• Entrada a Secure Public Storage

mediados de septiembre del 2016
verano del 2018

Costo:

$23.5 millones

Apertura de Medianas Direccionales – carril hacia
el sur para virar a la izquierda desde US 17 a:
• Estacion de Radio WZZS (106.9 FM)

Para más información sobre el proyecto, por favor
llame a 863-242-1549. Gracias!

Para más información:
Lori Buck, Oficial de Información Pública

863-225-0422 • lori.buck@dot.state.fl.us

Robin Stublen, Oficina de Comunicaciones del FDOT
863-519-2828 • robin.stublen@dot.state.fl.us

SWFLRoads.com | @MyFDOT_SWFL | facebook.com/MyFDOTSWFL
FDOT solicita la participación del público sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar.

