
QUÉ ESPERAR  
Durante la construcción, los conductores deben anticipar cierres de carriles entre las 10 p.m. y las 6 a.m. Se 
usarán tableros de mensajes electrónicos y otros letreros para dirigir el tráfico en la zona de trabajo.

Se les pide a los conductores que tengan más precaución al conducir en la zona de trabajo. Las condiciones 
de la carretera durante la construcción son a corto plazo y serán menos evidentes a medida que avance el 
proyecto. El contratista mantendrá el acceso peatonal a las aceras durante la construcción, usando desvíos 
señalizados, dispositivos de control de tráfico y / o pasarelas y rampas temporales, cuando sea apropiado.

Tenga en cuenta que es la responsabilidad del propietario retirar o reubicar, antes del inicio de la construcción, 
cualquier riego, jardinería, decoración y / o cercas de propiedad privada que estén dentro del derecho de vía 
de FDOT. FDOT reserva el derecho de cortar y tapar cualquier riego y eliminar cualquier artículo que entre en conflicto con el trabajo planificado en el derecho 
de vía. Si tiene preguntas acerca de artículos dentro del derecho de vía, favor de llamar o enviar email a la información que esta a la derecha.

El cronograma de construcción podría cambiar debido al clima u otras condiciones inesperadas. Para obtener los detalles del proyecto más actualizados, o 
información sobre cierres de carriles, asegúrese de visitar el sitio web de la Florida Central de FDOT, www.cflroads.com.

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) tiene programado agregar semáforos y reconstruir 
la intersección entre Curry Ford Road y Fredrica Drive en Orlando. Las nuevas señales de tráfico 
formarán un sistema de brazo de mástil, en el cual los semáforos se montarán en un brazo rígido que 
se extiende sobre la carretera. 

El proyecto también agregará un nuevo carril para girar a la izquierda en dirección este y extenderá el 
carril existente para girar a la izquierda en dirección oeste para aumentar la capacidad de vehículos. 
Se reconstruirán las calzadas al norte de Curry Ford Road; sin embargo, se mantendrá el acceso a los 
negocios / residencias afectadas. Además, se construirán nuevas rampas de bordillo y se harán mejoras 
en las rampas de bordillo existentes.
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Límites del Proyecto

L E Y E N D A

MEJORAS DE INTERSECCIÓN
Carretera Estatal 522 (Curry Ford Road) en Fredrica Drive

Condado de Orange

INICIO DEL PROYECTO
Junio de 2021

CONTRATISTA
ACCE JV

COSTO DEL PROYECTO
$876,000

FINALIZACIÓN ESTIMADA
Verano 2021

Facebook.com/MyFDOTCFL @MyFDOT_CFLCFLRoads.com @MyFDOT_CFL

Síguenos en las redes sociales

Para actualizaciones del proyecto
Envíe una solicitud a:

John Livingston 
Community Outreach 

Coordinator 321.319.8130 
john.livingston@dot.state.fl.us

Escanee el código QR con su 
dispositivo móvil para ver más 
información sobre este proyecto.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 6-30-2021

http://www.cflroads.com/project/442087-1



