TUCSON BOULEVARD TO
COUNTRY CLUB ROAD
TRAFFIC SHIFT

TRAFFIC ALERT
BROADWAY – EUCLID AVENUE TO COUNTRY CLUB
ROAD IMPROVEMENT PROJECT
On Sunday, September 27, 2020, at approximately 6 a.m., eastbound and
westbound traffic on Broadway between Tucson Boulevard and Country Club
Road will shift from the current configuration on the north side of Broadway to
the south side of the roadway, with one lane in each direction.
This shift will allow crews to work on the north side of Broadway and continue
the installation of the underground storm drain and new water lines. The
schedule is subject to change due to inclement weather or unforeseen
circumstances.
The Broadway Improvement Project from Euclid Avenue to Country Club Road
began in mid-January. The project includes widening the roadway to six travel
lanes, landscaped medians, buffered bike lanes, sidewalks, multiple HAWK
pedestrian crossings, and bus pullouts. An underground storm drain system is
being constructed throughout the project limits. The project is scheduled to be
complete in September 2021.
Transit riders can receive information on bus stop relocations and detours at
www.suntran.com/alerts.php or contact Sun Tran customer service directly at
(520) 792-9222. Remember, the speed limit in construction zones is 25 miles
per hour. Motorists, please drive through the project with caution and watch for

crews in the area.
The Regional Transportation Authority is a state-established political
subdivision within Pima County that collects a half-cent excise tax from the
RTA’s special taxing district. The tax funds the RTA’s 20-year regional
transportation plan, which voters in the district approved in May 2006 along
with the excise tax. To date, the RTA has invested over $1 billion in the region
to deliver transportation projects and services that improve our region’s
mobility, safety, economic vitality and quality of life. This project is managed by
the City of Tucson. Please visit www.RTAmobility.com for more information.

ALERTA DE TRÁFICO
BROADWAY – EUCLID AVENUE A COUNTRY CLUB
ROAD PROYECTO DE MEJORAS
CAMBIO DE TRÁFICO TUCSON BOULEVARD A
COUNTRY CLUB ROAD
El domingo 27 de septiembre de 2020, aproximadamente a las 6 am, el tráfico
en dirección este y oeste en Broadway entre Tucson Boulevard y Country Club
Road cambiará de la configuración actual en el lado norte de Broadway al lado
sur de la calle, con un carril en ambas direcciones.
Este cambio permitirá que los equipos trabajen en el lado norte de Broadway y
continúen con la instalación del drenaje pluvial subterráneo y nuevas líneas de
agua. El horario está sujeto a cambios debido a inclemencias del tiempo o
circunstancias imprevistas.
El proyecto de mejora de Broadway desde Euclid Avenue hasta Country Club
Road comenzó a mediados de enero. El proyecto incluye la ampliación del
bulevar a seis carriles de circulación, camellones ajardinados, carriles para
bicicletas separados del tráfico, banquetas, cruceros peatonales tipo HAWK y
paradas de autobuses. Se construirá un nuevo sistema de drenaje pluvial
subterráneo a lo largo de los límites del proyecto. El proyecto está programado
para completarse en septiembre de 2021.
Los pasajeros del transporte público pueden recibir información sobre las
reubicaciones y los desvíos de las paradas de autobús en
www.suntran.com/alerts.php o comunicarse directamente con el servicio al
cliente de Sun Tran al (520) 792-9222. Recuerde, el límite de velocidad en las
zonas de construcción es de 25 millas por hora. Conductores viajando por el
proyecto favor de tener precaución y estén atentos a los equipos en el área.
La Autoridad Regional de Transporte (RTA) es un distrito fiscal independiente
con la misión de llevar a cabo proyectos de transporte multimodal que mejoren
la movilidad, la seguridad y el medio ambiente de nuestra región. Los votantes
del distrito aprobaron el plan de 20 años del RTA en 2006. Hasta la fecha, el
RTA ha invertido más de $1.2 billones generados por el impuesto de medio
centavo del RTA dentro del Condado de Pima para mejorar su calidad de vida
y apoyar la vitalidad económica de la región. Este proyecto es administrado
por la Ciudad de Tucson. Para más información, visite:

www.RTAmobility.com
Visit broadwayboulevard.info, email info@broadwayboulevard.info
or call (520) 622-0815 for more information

