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3 de mayo, 2022
Asunto: Aviso del Proyecto de Construcción ̶ Omaha “I” Street, Calle 102nd a la rampa de la carretera I-80
El proyecto de la calle "I" de la ciudad de Omaha entre la calle 108 y la rampa de la carretera interestatal 80 (I80) está programado para comenzar el martes 10 de mayo del 2022. Por favor, encuentre información adjunta
con detalles de la construcción, incluyendo un mapa de fases.
El trabajo de reubicación de servicios públicos ha comenzado y continuará en todo el corredor del proyecto
durante el resto de la temporada de construcción del 2022 hasta el 2023. Las agencias de servicios públicos
coordinarán con las propiedades conforme sea necesario durante sus operaciones. El contratista, Charles Vrana
& Son Construction Company, planea comenzar la construcción con un cierre total de la calle "I" desde la calle
108 hasta la rampa de la I-80 a partir del 10 de mayo de 2022. A continuación, se incluye una breve
descripción general de lo que se debe esperar en los próximos siete (7) meses:
Reubicaciones de Servicios Públicos
• Hasta junio del 2022: se llevarán a cabo varias reubicaciones de servicios de agua, gas, electricidad y
telecomunicaciones desde la calle 108 hasta la rampa de la I-80.
• Hasta diciembre del 2022: se llevarán a cabo varias reubicaciones de servicios de agua, gas, electricidad
y telecomunicaciones desde la calle 102 hasta la calle 108.
• No se anticipan restricciones de acceso debido a reubicaciones de servicios públicos. El corredor del
proyecto de la calle “I” permanecerá abierto al tráfico durante las obras de servicios públicos hasta el
inicio de la construcción el 10 de mayo del 2022.
Próximas Remodelaciones en las Calles – Calle “I”, calle 108 hasta la rampa de la carretera I-80
• A partir del 10 de mayo del 2022: cierre total de la calle “I”, desde la calle 108 hasta la rampa de la
carretera I-80.
o Se implementarán varias restricciones de control de tráfico:
 La rampa de acceso este de la carretera I-80 permanecerá abierta al tráfico en dirección este en
la calle “I”.
 El camino privado opuesto a la rampa de la carretera I-80 en el lado norte de la calle “I”
permanecerá siempre abierto al tráfico en dirección norte y sur, con restricciones temporales de
superficie y giros a la izquierda.
 La calle 110th estará cerrada al tráfico que la cruza. Para el acceso local a las propiedades se
deberá usar la calle J o la calle 108th.
 La calle 108th permanecerá abierta al tráfico hacia el norte y hacia el sur durante la
construcción, con restricciones para girar a la izquierda.
• Hasta diciembre del 2022: construcción de alcantarillado pluvial y mejoras en las calles, desde la calle
108 hasta la rampa de la carretera I-80 durante varias fases de construcción.
Los cronogramas de construcción y las operaciones están sujetos a cambios según las condiciones climáticas. El
equipo a cargo del proyecto actualizará a las partes interesadas a medida que avance el proyecto. No se prevé
que la construcción a lo largo de la calle "I", desde la calle 102 hasta la calle 108, comience hasta marzo del
2023. El contratista del proyecto, Charles Vrana & Sons Construction Company, notificará y coordinará con todas
las partes interesadas antes de los cambios en el acceso vehicular o peatonal durante todo el periodo de
construcción del proyecto.
Para obtener asistencia inmediata, en el sitio, durante la construcción, comuníquese con Brian Frank
with Vrana al 402.268.0475 o bfrank@vrana.com. Para obtener información adicional, hacer preguntas o
compartir inquietudes durante la construcción, comuníquese con:
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Alyssa Vaughan – Coordinadora Pública
Teléfono: (402) 964-3965
Correo electrónico: avaughan@jeo.com

Jon Mooberry – Gerente del Proyecto
Teléfono: (402) 443-7487
Correo electrónico: jmooberry@jeo.com

Para obtener más información y actualizaciones sobre el avance de este proyecto, por favor visite o inscríbase
para recibir notificaciones en la página web www.keepomahamoving.com/projects. ¡Gracias por su paciencia
durante la construcción de este proyecto!

Omaha Calle “I”, Mapa de las Fases de Construcción, 102nd a la rampa de
la Carretera I-80

LEYENDA:

FASE 1 – Calle “I”, calle 108th a la rampa de la carretera I-80 – mayo 2022 a
diciembre 2022
FASES 2/3 – Calle “I”, calle 102nd a la calle 108th – marzo 2023 a diciembre 2023
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