Aviso de Proyecto

P2012
Steptoe St & Gage Blvd
Intersection Project

Queridos residents/ Dueño de negocio,

La ciudad de Kennewick está planeando un
proyecto de mejora en la intersección de N.
Steptoe St. y Gage Blvd. este año. El proyecto
construirá carriles de doble giro a la izquierda y
carriles de giro a la derecha en todos los
enfoques (donde no existan). Trabajo adicional
incluirá mejorar las operaciones de señal y los
movimientos de giro, actualizar las rampas
ADA y actualizar la iluminación. Una
subvención del Consejo de Gobiernos de
Benton Franklin y la Administración Federal de
Carreteras otorgó la financiación a la Ciudad
para adquirir el derecho de paso, y para
proporcionar
ingeniería
de
diseño
y
construcción de estas mejoras.
Horario del proyecto
El proceso de planificación comenzó en 2020 para el derecho de paso y diseño. El tiempo de
construcción es en verano/otoño de 2022 para este proyecto. El proyecto podría extenderse
hasta la primavera de 2023 dependiendo del clima y la disponibilidad del contratista.
Qué esperar
La próxima fase será la reubicación de servicios públicos. Benton PUD estará moviendo postes
a lo largo del lado este, también reubicando servicios públicos subterráneos. Cascade Natural
Gas también eliminará su estación de medición sobre el suelo en la esquina noroeste. Los
servicios públicos de agua subterránea también se reubicará en la esquina suroeste de la
intersección.
Una jornada de puertas abiertas está programada
para el miércoles 4 de mayo de 2022 de 5 a 7 p.m.
en la Sunset View Elementary School para una
oportunidad para que los propietarios, las partes
interesadas y el público vean los planes y puede hager
preguntas al personal de la ciudad.
Actualizaciones del Proyecto
La página web de Proyectos Actuales de
la Ciudad proporcionará información durante la
fase de construcción en el siguiente enlace:
https://www.go2kennewick.com/597/Projects
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