
 

 

 

 

 

 

REDUCIR LA CONGESTIÓN DEL CORREDOR, MEJORAR EL FLUJO DE TRÁFICO Y LA SEGURIDAD 

 

      DESCRIPCIÓN DELPROYECTO 
• El corredor I-65 de 5 millas se extiende desde el norte del intercambio I-465 hasta Fletcher ave. 

• Las mejoras reducirán la congestión, mejorarán el flujo de tráfico y mejorarán la seguridad. 

• Capacidad añadida, se espera la ampliación de tres puentes y la sustitución de un puente. 

• Reparación y repavimentación del pavimento y mejoras a múltiples estructuras de drenaje 

planificadas. 

 

• Proyecto se encuentra en etapa de diseño ambiental y preliminar. 

• El equipo del proyecto está reuniendo información y desarrollando soluciones. 

• El Estudio de Ruido determinará si las medidas de reducción son razonables y factibles. 

• Se espera que la construcción comience en 2025 y dure hasta dos años. 

 

• La I-65 permanecerá abierta durante la construcción. 

• La mayor parte del trabajo se llevará a cabo dentro del derecho de paso existente. 

• No se prevén cambios en el acceso vehicular a las rampas de entrada y salida. 

• La mayor parte de la capacidad adicional se ganó al usar el arcén interior existente. 

 

MEJORAS PREVISTAS EN DETALLE    
• Agregar un carril en cada dirección entre la I-465 y la I-70 para un total de cuatro carriles de 

circulación en cada dirección. 

• Reemplazar el puente de Hanna Avenue sobre la I-65; será capaz de acomodar la futura vía 

peatonal. 

• Rehabilitar y ampliar el puente hacia el norte sobre la calle Morris/Prospect. 

• Ampliar los puentes hacia el norte sobre las avenidas Naomi St. y E Pleasant Run (norte y sur). 

• Reparación y repavimentación del pavimento para mejorar las condiciones y minimizar la 

necesidad de reparaciones futuras. 

• Revestimientos de tableros de puentes planeados para múltiples puentes en el área del 

proyecto. 

ENCUENTRE MATERIALES PARA REUNIONES PÚBLICAS EN LÍNEA PARA PREGUNTAS EN ESPAÑOL 

  I65SafetyandEfficiency.com 

tablones de anuncios 

  
 

 

 
 

Las reuniones públicas se llevaron a cabo el 1 y 2 de noviembre. La reunión del 

1 de noviembre fue en SENSE Charter School. La reunión del 2 de noviembre 

fue virtual y hay una grabación disponible en el sitio web del proyecto.

 

Si usted tiene preguntas o 
comentarios o le gustaría más 
información sobre este 
proyecto en Español, contacta 
al señor Robert Walker, al 
teléfono 
801-553-3347 o correo 

electrónico 

robert.walker@parsons.com. 

 

Folleto del proyecto 

Presentación 

mailto:robert.walker@parsons.com


 

 

 

 

 

PROYECTO CORREDOR MEJORAS PREVISTAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
   
  

 

 

     

Corredor del Proyecto 

El corredor de casi 5 millas 

se extiende desde el norte 

del intercambio I-465 hasta 

el norte de Fletcher Ave. 

Ampliación y rehabilitación 

de puentes 

I-65 NB sobre la calle 

Morris/Prospect 

 

Ampliación y 

rehabilitación de puentes 

I-65 NB sobre las calles 

Naomi St. Y Pleasant Run 

 

Capacidad agregada  

Carril agregado en cada dirección 

entre la I-465 y la I-70; la mayor 

parte del ensanchamiento utiliza 

pavimento existente/borde interior 

 

Reparación y 

repavimentación del 

pavimento 

Mejoras en todo el 

corredor para reducir la 

necesidad de 

reparaciones futuras 

Reemplazo 

del puente 

Hanna Ave. 

sobre I-65  

 

Otoño 2023: 

Audiencia pública 

Temprano 2025: 

Arrendamiento de proyecto 

Primavera 2025: 

Se prevé comenzar la 

construcción CONTÁCTENOS (INGLES) 

 
 1-855-INDOT4U (463-6848) 

 INDOT4U.com 

 INDOT@indot.in.gov 

SIGUE NUESTRO PROGRESO 
 I65SafetyAndEfficiency.com 

 Regístrese para recibir actualizaciones por correo 

electrónico en nuestro sitio web 

 Envíe un mensaje de texto con “INDOTI65SandE” 

al 468311 para actualizaciones móviles 

 


