
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) esta repavimentando la U.S. 441/U.S. 17-92 
(North Main Street) desde el norte de Cypress Street hasta Old Dixie Highway en Kissimmee.

Como parte de los mejoramientos adicionales, se repintarán los carriles de la carretera en 
ambas direcciones, se reemplazarán señales, se actualizarán las rampas y otras instalaciones 
para peatones para cumplir con los estándares de la Acta de Americanos con Discapacidades 
(ADA, siglas en ingles), se instalarán barandillas para peatones y ciclistas en el cruce sobre el 
canal sin nombre y se mejorarán los cruces peatonales en West Columbia Avenue.
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REPAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA
U.S. 441/U.S. 17-92 desde al norte de Cypress Street hasta Old Dixie Highway

Condado de Osceola

COMIENZO DEL PROYECTO 
Mayo del 2021

CONTRATISTA
Ranger Construction Industries, Inc.

COSTO DEL PROYECTO
$789,000  

FINALIZACIÓN ESTIMADA 
DEL PROJECTO 
Verano del 2021

Facebook.com/MyFDOTCFL @MyFDOT_CFLCFLRoads.com @MyFDOT_CFL

¡Síganos en las redes sociales! 

QUE ANTICIPAR  
Durante la construcción, los conductores deben anticipar cierres de carriles entre las 8:30 
p.m. y las 6:30 a.m.; sin embargo, cierres de acrriles adicionales pueden ocurrir. Carteles de 
mensaje electrónicos y otras señales se usarán para circular el tráfico por la zona de trabajo.

El pavimento desnivelado es una condición común e inevitable con un proyecto de 
repavimentación debido a que el contratista debe poner diferentes capas de asfalto durante las 
varias fases de construcción. Se urge a los conductores que ejercen mayor cautela al conducir 
por la zona de trabajo. Las condiciones de la carretera durante la construcción son de corto 
plaza y se serán menos aparente a lo largo del progreso del proyecto.

Adicionalmente, el nivel de actividad de trabajo variará durante las diferentes fases de 
construcción, y las operaciones de pavimentación serán intermitentes. El contratista 
mantendrá acceso a la acera para los peatones durante la construcción usando rutas de desvíos 
señalizadas, dispositivos de control de tráfico y/o rampas y pasarelas donde sean apropiadas.

Por favor tenga en cuenta que es la responsabilidad del dueño de una propiedad privada a remover o reubicar cualquier sistema 
de irrigación, paisajismo, decoraciones y/o rejas dentro del derecho de paso del FDOT antes del comienzo de la construcción. El 
FDOT reserva el derecho de cortar y tapar cualquier sistema de irrigación y remover articulos que estén en conflicto con el trabajo 
planificado dentro del derecho de paso. Si tiene preguntas sobre articulos posiblemente dentro del derecho de paso, por favor 
comuníquese con el Coordinador de Alcance Comunitario Lisa Mark al 321-917-1716.

El itinerario de construcción puede cambiar debido a condiciones climaticas u otras condiciones inesperadas. Para los detalles del 
proyecto más actuales y para información sobre el cierre de carriles, asegúrese de visitar al sitio web del FDOT del Centro de la  
Florida www.cflroads.com/project/441017-1.

VER EL REVERSO PARA EL MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

¿DESEA RECIBIR LAS 
ACTUALIZACIONES DEL PROYECTO 

EN SU CORREO ELECTRÓNICO? 
Mande una solicitud a:

Lisa Mark 
321-917-1716 

Lisa.Mark@dot.state.fl.us
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