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¿Cuáles son las horas pico?

Las horas pico comprenden desde las 6:00 AM a 7:00 PM de lunes a viernes.

¿Cuáles son las horas non-pico (menor afluencia vehicular)?

Las horas non-pico comprenden desde las 7:00 PM a 6:00 AM, de lunes a sábado y desde las 6:00 AM

de la mañana del sábado hasta las 6:00 AM de la mañana del día lunes.

¿Cuándo se llevará a cabo la ejecución del trabajo?

La construcción se ejecutará durante las horas non-pico.

¿Cuándo se cerraría la autopista N-2? 

Los cierres de la N-2 se consumarán durante las horas non-pico, de lunes a viernes.

¿Qué partes de la N-2 se cerraría a la vez?

Ya sea un segmento entero de la N-2 podría ser cerrado al tráfico en una o ambas direcciones, o tan solo

una porción de la N-2 donde el trabajo este ejecutándose en ese instante. El trabajo está actualmente

previsto a ser completado en cuatro segmentos.

¿Qué ruta de desvío se utilizaría durante el cierre de la N-2?

El tráfico directo de la N-2 será desviado hacia la I-80 a través de la 84th  Street (Calle 84) y US-6. Avisos

de desvío y/o tablero de anuncios serán utilizados para indicar al tráfico local los desvíos posibles para

evitar los segmentos cerrados.

¿Cuáles son las acomodaciones de tráfico para los días sábado y domingo?

El tráfico vehicular de la N-2 en  las horas non-pico de los días sábado y domingo no serían desviados.

La construcción en cualquier segmento del proyecto se llevaría a cabo bajo condiciones de tráfico,

manteniendo un carril abierto en cada dirección en ese mencionado segmento del trabajo.

¿Cuáles son los principales cruces transversales de calles?

Las rutas principales transversales incluyen a la 14th Street (Calle 14), 27th Street, 33rd Street,

40th Street, 48th Street, y la 56th Street.

¿Cómo se verán afectados los accesos  a lo largo de las principales calles transversales

durante las horas non-pico?

Durante los cierres nocturnos de lunes a viernes, el tráfico en las rutas principales transversales podría

mantenerse en las áreas de trabajo con un carril abierto en cada dirección, o la ruta  principal transversal

podría cerrarse completamente al tráfico directo. Si un cruce de calles  importante fuese cerrado, se

anunciará con anterioridad con uno o más señales de desvío y/o tablero de anuncios previo al cierre

eminente.



¿Cómo se verán afectados los accesos  a lo largo de las principales calles transversales

durante las horas pico?

El acceso a lo largo de las rutas principales transversales se mantendría abierto durante las horas pico.

¿Cómo se acomodará el tráfico durante los días festivos?

Se dispondrá el tráfico con todos los carriles abiertos los fines de semana correspondientes al “Memorial

Day” y “Labor Day”, empezando a horas 3:00 PM del día viernes previo y prolongándose el mismo hasta

el día festivo del lunes, continuando la construcción el siguiente martes por la noche a las 7:00 PM.

Además también se dispondrá acomodaciones de tráfico con todos los carriles abiertos para el día

festivo del 4 de julio, a partir de las 3:00 PM del día domingo previo, prolongándose hasta el día festivo

del 4 de julio, reanudándose la construcción el siguiente martes por la noche a las 7:00 PM.

¿Cómo se acomodará el tráfico en los días de actividad atlética de la Universidad de Nebraska

(encuentros de fútbol americano) en casa?

Se mantendrá abierto la totalidad de los carriles para acomodar el tráfico hacia la Universidad de

Nebraska en los días de partidos de fútbol en casa, incluyendo los encuentros de primavera, empezando

a las 3:00 PM del día previo al partido de fútbol prolongándose hasta las 9:00 de la mañana del día

siguiente.

¿Cómo se verán afectados los accesos a lo largo de las calles laterales menores?

Se notificará con anterioridad el cierre requerido de una calle lateral menor. No se publicarán rutas

de desvío alternativos.

¿Cómo se verán afectados las empresas a lo largo de la N-2 durante las horas non-pico?

Para los períodos de horas de menor afluencia del día sábado y domingo, se mantendrá el acceso a

cualquier tipo de negocio con conexión directa a la N-2. También se mantendrá el acceso a cualquier

negocio con acceso directo a la N-2 durante los periodos de cierre nocturno en horarios de menor

afluencia siempre y cuando el negocio indicado tenga la necesidad de estar abierto durante ese período.

Si una empresa tuviera como alternativa, acceso a través de una calle lateral, el acceso directo a la N-2

podría ser cerrado durante el período de trabajos en el segmento. Las empresas serían notificadas

con anterioridad en caso de cierres del acceso a la N-2.


