AVISO:
Avenida 67 se cerrará en la Calle Lower Buckeye durante 2 meses
Conductores deben planear permitir tiempo adicional y usar desvíos mientras viajan por la zona
de trabajo del Proyecto de Mejora en la Calle Lower Buckeye.
Debido a circunstancias imprevistas, el lado norte de la Avenida 67 estará cerrado en la Calle Lower Buckeye
a partir del lunes, 15 de agosto y continuará hasta principios de octubre de 2022. NO se permitirá que el tráfico
viaje hacia el norte en la Avenida 67 desde la Calle Lower Buckeye mientras los equipos excavan debajo de la
carretera existente para reubicar los servicios públicos y realizar cambios en el sistema de drenaje de la carretera.
Conductores aún podrán acceder a la Avenida 67 al sur de la intersección y podrán viajar hacia el este y el
oeste en la Calle Lower Buckeye durante este tiempo, pero le pedimos que obedezca todas las señales de
control de tráfico y disminuya la velocidad mientras viaja por el área.
,

DESVIOS SUGERIDOS:
Para viajar hacia el este y hacia el oeste en el área, use la Calle Buckeye o la Calle Broadway
Para viajar hacia el norte y hacia el sur a través del área, use la Avenida 75 o la Avenida 51
MCDOT entiende que cerrar esta intersección agregará tiempo y kilometraje adicional a su viaje, pero en
interés de la seguridad de nuestros equipos y el público, la intersección debe cerrarse mientras hacemos
nuestro trabajo.

HORARIO DE TRABAJO:
Lunes-Viernes (*Espere algo de trabajo durante la noche y el fin de semana. Las cuadrillas no trabajarán en días festivos.)
5:00 a.m. to 5:00 p.m.
** El horario está sujeto a cambios por razones que MCDOT no puede controlar, como clima, falla de equpo enfermedad u otras circunstancias.**

Agradecemos su paciencia y lo alentamos a hacer
preguntas o enviar comentarios a MCDOT:

(602) 506-3342
or mcdotprojects@maricopa.gov
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