
EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE NEBRASKA�
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA SOBRE CARRETERAS 

4:00 – 6:00 PM; Martes, 17 de febrero del 2015 
Sesión de Información Abierta al Público 

Salón Comunitario de Pleasant Dale 
110 Ash St., Pleasant Dale, Nebraska 
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El Departamento de Carreteras de Nebraska (NDOR) realizará 
una reunión de información abierta al público en relación a la 
propuesta de mejoras a la Autopista de Nebraska 103 (N-103) 
en el Condado de Seward.  La reunión se llevará a cabo en El 
Salón Comunitario de Pleasant Dale, 110 Ash St., en Pleasant 
Dale, el día Martes, 17 de febrero, 4:00 – 6:00 P.M. 

Identificado como Pleasant Dale Norte y Sur,  el proyecto 
propuesto, incluirá la repavimentación de aproximadamente 
2.86 millas de la N-103, empezando 0.67 millas al sur de los 
límites corporativos de Pleasant Dale, y extendiéndose 
inmediatamente al norte del intercambio de la N-103 y la 
Interestatal 80 (I-80).  El proyecto propuesto también incluye 
la reparación de las estructuras existentes a lo largo de esa 
carretera. 

El propósito de este proyecto es preservar los activos de 
transporte de la N-103, mejorar la fiabilidad funcional del 
sistema de transporte y perpetuar la movilidad del público 
viajero. La necesidad de este proyecto propuesto está basada 
en las condiciones de la carretera y los puentes. 

Los planes de construcción incluiría parchado de concreto, 
repavimentación y ensanchado del arcén. Remoción y 
remplazado de los guarda-railes (barreras de protección) 
existentes. El trabajo adicional incluiría zanjado y 
ensanchado, fresado y repavimentación con asfalto además 
del cambio de elevación en la gradiente del eje principal 
debido al fresado y repavimentado de la carretera.  Las 
alcantarillas de drenaje serán extendidas y estructuras de 
puentes reparadas.  

Adquisición de Derecho de Vía (ROW) y servidumbres 
temporales (TE) serán requeridas para la construcción de este 
proyecto. El acceso a las propiedades adyacentes se 
mantendrá durante la construcción, pero serán limitados en 
ocasiones debido a los requerimientos de las diferentes fases 
de construcción. Se anticipan impactos menores en los 
humedales asociados al proyecto propuesto, los cuales serán 
mitigados en el mismo lugar o en un banco de humedales 
local. 

La construcción empezaría a inicios de la primavera del 2016 
y su conclusión en el otoño del mismo año.  Una porción del 
proyecto propuesto se construiría bajo tráfico con el cierre de 
carriles controlados con el control de tráfico temporal 

aprobado; sin embargo, el proyecto propuesto requerirá el 
desvío de tráfico en la N-103 durante la construcción de la 
estructura del puente sobre el ferrocarril BNSF. Un desvío 
designado será proporcionado, utilizando la U.S. Autopista 6 
(US-6), la Autopista U.S.77 (US-77), la Autopista de 
Nebraska 15 (N-15) y la Autopista de Nebraska 33 (N-33). 
Más detalles se darán a conocer en la reunión pública.  

La reunión pública se llevará a cabo para proporcionar 
información sobre el proyecto, actualmente en fase de diseño, 
y recibir opiniones del público con relación al mismo. Se 
invita a todas las personas interesadas a asistir, presentar sus 
comentarios y preguntas pertinentes. Información sobre el 
diseño será exhibido y el personal de NDOR estará presente 
para responder preguntas y recibir comentarios. La 
información será en formato "abierto al público" permitiendo 
al visitante acercarse en cualquier momento durante las horas 
anunciadas, reunir  información pertinente sobre el proyecto, 
mantener conversación personal con los responsables  del 
proyecto, y dejando al ciudadano con la libre disponibilidad 
de su tiempo. 

____________________________________ 
 
NDOR hará posible dentro de lo razonable la utilización de un 
espacio de reunión accesible para todas las personas. Se 
tomarán medidas apropiadas para aquellas personas con 
incapacidades auditivas y visuales o con Dominio Limitado 
del Inglés (Limited English Proficiency, LEP) si el 
Departamento es notificado con anterioridad hasta el 9 de 
febrero del 2015. La notificación deberá enviarse a: Sarah 
Kugler, Coordinador de Participación Pública, Departamento 
de Carreteras de Nebraska, P.O. Box 94759, Lincoln, NE  
68509-4759; sarah.kugler@nebraska.gov; teléfono de voz 
(402) 479-4871, Fax (402) 479-3989. 

La información sobre el proyecto propuesto estará disponible 
en el sitio web de NDOR en www.transportation.nebraska. 
gov/projects/ haciendo clic en el link "Pleasant Dale - Norte y 
Sur". Para aquellos que no tienen acceso a Internet, la 
información puede ser obtenida a través del contacto arriba o 
en la Sede NDOR, 1500 Hwy 2, Lincoln, NE. Para más 
información, póngase en contacto con Thomas Goodbarn, 
NDOR Ingeniero de Distrito Uno, (402) 471-0850, 
thomas.goodbarn@nebraska.gov. 



Enviar sus comentarios a:

NDOR Public Involvement
Sarah Kugler
P.O. Box 94759; 1500 Hwy. 2
Lincoln, NE  68509-4759
402-479-4871
sarah.kugler@nebraska.gov

Para mas informacion:
NDOR District 1 Engineer
Tom Goodbarn
302 Superior St.
Lincoln, NE  68509
402-471-0850
thomas.goodbarn@nebraska.gov

www.roads.nebraska.gov
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Visit www.roads.nebraska.gov and click on the Subscribe
button to sign up for email notifications on topics of interest.
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Pleasant Dale Norte y Sur
STP-103-2(103);    C.N. 13142

FIN DEL PROYECTO
R.P. 58+54

CIERRE DEL PROYECTO
EN EL PUENTE
R.P. 55+79 INICIO DEL PROYECTO

R.P. 55+68


