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ALERTA DE TRÁNSITO
BROADWAY – EUCLID AVENUE A COUNTRY CLUB ROAD
PROYECTO DE MEJORA
CIERRE DE CALLE
El domingo, 1 de marzo de 2020, Ashton Contractors and Engineers, bajo contrato con el Departamento de
Transporte de la Ciudad de Tucson, cerrará Broadway desde Euclid Avenue hasta Santa Rita Avenue mientras los
equipos retiran dos estructuras de señalización aérea en el área.
El cierre se realizará de aproximadamente 6 a.m. a 2 p.m. Oficiales de policía estarán en el sitio para ayudar a
dirigir el tráfico alrededor del cierre.
A los automovilistas que viajan hacia el este en Broadway se les indicará que den vuelta hacia el norte en
Euclid Avenue, hacia el este en 10th Street y hacia el sur en Santa Rita Avenue para regresar a Broadway.
A los automovilistas que viajan hacia el oeste en Broadway se les indicará que den vuelta hacia el norte por
Santa Rita Avenue, hacia el oeste por 10th Street y hacia el sur por Euclid Avenue para regresar a
Broadway.
Durante el cierre, también tendrá lugar una transferencia de tráfico. Todos los carriles se desplazarán hacia el lado
sur de la calle desde Euclid Avenue hasta Fremont Avenue. Una vez que la calle se ha vuelto a abrir, se mantendrá
un carril de circulación en cada dirección con un carril central para dar vuelta.
El horario está sujeto a cambios debido al mal tiempo o circunstancias imprevistas.
La Regional Transportation Authority (RTA) es una subdivisión política establecida por el estado dentro del
Condado Pima que colecta un impuesto especial de medio centavo del distrito fiscal especial de la RTA. El
impuesto financia el plan de transporte regional de 20 años del RTA, que los votantes del distrito aprobaron en
mayo de 2006 junto con el impuesto al consumo. Hasta la fecha, el RTA ha invertido más de $1 mil millones en la
región para establecer proyectos y servicios de transporte que mejoren la movilidad, seguridad, vitalidad económica
y calidad de vida de nuestra región. Este proyecto es administrado por la ciudad de Tucson. Visite
www.RTAmobility.com para más información.

facebook.com/TucsonDOTransportation/

twitter.com/tucson_dot

www.tucsonaz.gov/transportation

