proyecto de reparo para el puente tobin
ruta 1 norte y rampas – chelsea
El puente conmemorativo de Maurice J. Tobin (Ruta 1) necesita ser
reparado para continuar siendo de servicio a través del siglo XXI.
Trabajo en las secciones de Chelsea se llevará a cabo entre el
2018 y 2020. Ruta 1 hacia el norte (tablero inferior) se someterá a
reparaciones de acero y la Ruta 1 hacia el sur (tablero superior) también
será repavimentada. La rampa de Everett Avenue, rampa de entrada
hacia el sur, será resurgida y sometida a reparaciones de acero. La
rampa de salida en Beacon Street se someterá a rehabilitación del
tablero. El trabajo también incluirá la construcción de una nueva área
de estacionamiento.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
2018 El trabajo incluirá reparaciones en los tableros superior e inferior, seguidos por pavimentos, reparaciones y
repavimentación de las rampas en Beacon Street y Everett Avenue.
2019 El trabajo incluirá la instalación de servicios de utilidad en preparación para el futuro estacionamiento y reparación y
pavimento de los tableros superior e inferior.
2020 Las reparaciones al tablero inferior serán completadas. Se producirán los bordillos y el pavimento del nuevo lote
de estacionamiento.

IMPACTOS AL TRÁFICO
En la Ruta 1 hacia el norte (tablero inferior), se cerrará un carril a lo largo de cada temporada de construcción. Los cierres
de carriles en la Ruta 1 hacia el sur (tablero superior) se harán fuera de las horas de pico tráfico. Durante el trabajo de
la rampa, los equipos harán todo lo posible para mantener los cierres al mínimo. Se informará al público antes de tiempo
de todos los trabajos que afecten al tráfico.
MANTÉNGASE INFORMADO
Inscríbase en la lista de correo y comunicase con nosotros en cualquier momento con preguntas, preocupaciones, o
comentarios. La distribución de una mensual vista-anticipada de la construcción comenzará en breve. Nuestra próxima
reunión se anticipa para marzo de 2018 en Chelsea. También se prevén reuniones para las primaveras de 2019 y 2020.

Regístrese para recibir actualizaciones de proyectos y avisos de reuniones

Para más información:

massdot.state.ma.us/highway/HighlightedProjects/
TobinBridgeRepairProject.aspx
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