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Septiembre 2020

SPANISH

El día septiembre 23 comenzarán las obras de 
construcción para las mejoras de seguridad en NE 
125th St and 28th Ave NE en Lake City.  
Instalaremos nuevas señales activadas por los 
peatones, cruces peatonales pintados, nuevos 
bombillos en las aceras y rampas peatonales 
accesibles.  Conforme a lo previsto, la construcción 
llevará de 2 a 3 semanas.  

Entre los impactos de las obras de construcción se 
incluyen:• Horario de trabajo habitual de lunes a viernes

de 7 a. m. a 5 p. m.
• Se mantendrá un único carril de

desplazamiento en cada sentido en NE 125th St.
• Se mantendrá un único carril de

desplazamiento en 28th Ave NE con un
banderillero.

• Es posible que sean necesarios desvíos por el
cierre de la intersección y las calles.

• Restricciones de estacionamiento temporales.
• Desvíos temporales para peatones y ciclistas

para evitar la zona de trabajo y el área de
preparación.

• Restricciones temporales de acceso a garajes.
Le notificaremos individualmente si las obras lo
afectan personalmente.

• Se mantendrá el acceso a comercios y viviendas
en todo momento.

• Ruido, polvo y vibraciones típicas de las obras
de construcción.

Beneficios del proyecto:
• Mayor seguridad de la intersección para los

peatones.
• Mejor accesibilidad para personas que utilicen

dispositivos para movilizarse, que se desplacen
en bicicleta o que empujen cochecitos.

• Mayor visibilidad de los pasajeros de autobús.

Obsérvese la instalación de nuevos bombillos en las 
aceras en la esquina noroeste y sudeste de 28th y 
125th.  Esta incorporación mejora la seguridad de la 
intersección al acortar la distancia de cruce y aumentar 
la visibilidad de las personas que esperan para cruzar la 
intersección.  
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