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DESDE 7TH AVENUE HASTA HIGHLAND RANCH PARKWAY

Abril 2020
Presentación del
Diseño Final

Junio 2020
Presentación del
Plan de Construcción

•
Sun Valley Blvd., el corazón de la comunidad de Sun Valley, brinda acceso
a vecindarios, escuelas, servicios y negocios. Este proyecto de la Comisión
Regional de Transporte (RTC) está diseñado para mejorar el acceso de
peatones y bicicletas, la seguridad y las condiciones de la carretera entre
7th Avenue y Highland Ranch Parkway, un total de aproximadamente
1.5 millas.

Mejoras

Las opciones de seguridad y transportación de este proyecto
incluyen: carriles designados para bicicletas, nuevas aceras y cruces peatonales iluminados, junto con nuevas paradas de tránsito que cumplen con
los estándares de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
Se mejorará el flujo de tráfico en la intersección de la 7th Ave. con carriles
designados para girar a la izquierda.
El pavimento de la carretera al norte de la 7th Avenue será reconstruido
con la adición de bordillos, canales y entradas de drenaje. También se instalarán letreros de bienvenida estilo monumento.

Impactos en los Servicios Públicos y Drenaje

Las mejoras en
la intersección de la 7th Avenue requerirán la reinstalación subterránea de
los servicios públicos existentes. Las instalaciones de drenaje existentes
serán perpetuadas.

Costo y Financiación

El rango estimado, incluido diseño y construcción, es de $ 8,000,000 a $ 9,000,000. El proyecto será financiado con dinero de impuestos al combustible local recolectado por RTC.

Aprenda Más

Regístrese para recibir las más recientes noticias en
sunvalleyblvd.org. O contacte a la jefa de proyecto de RTC
Maria Paz-Fernandez - teléfono: 775.335.1861
email: MPazFernandez@rtcwashoe.com
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Junio 2020
Empieza la Construcción

•

Diciembre 2020
Construcción Completa
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