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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO

Continuamos progresando con mejorías en el área, y la construcción
de la intersección ya empezó. Vea lo que se anticipa mientras esté
transitando localmente y en la autopista 169 al sur de Shakopee
ahora que se aproxima el invierno.

INTERSECCIÓN DE AUTOPISTAS 169/41/78

169

Aspectos más destacados de la construcción y los
impactos en la comunidad
• Instalación de alcantarillas y tránsito en carril sencillo en la
autopista 169 cerca de la autopista 14 del condado hasta el
principio de noviembre.
• Reubicación de la entrada a la autopista 169 al sistema de calle
lateral.
¡Mucho ha cambiado desde Agosto!
 Busque nuevas entradas
Sepa su ruta antes de ir a negocios
a los negocios al oeste
dentro del área del proyecto.
de la autopista 169

Doble a la
izquierda:

Ruta recta:

Viaje como
lo haría
normalmente

Tome la
izquierda
como lo haría
normalmente

• Nueva construcción de la carretera Weckman (calle lateral) al oeste
de la autopista 169.
 El carril para doblar a la derecha en la dirección sur de la autopista
169 al frente de la gasolinera Holiday se mantendrá abierto al
tráfico hasta principios de la primavera 2020.

Doble a la
derecha:

Utilice las
entradas y
salidas de la
autopista 169

• La ampliación de la autopista 169 en preparación para el plan de
construcción en el futuro.
 La ampliación de la carretera provee espacio para los contratistas
que trabajan mientras la autopista permanece abierta al tráfico.
• Construcción y pavimento de rampas de la intersección de la
autopista 169.
 Conductores utilizarán las intersecciones designadas para los carriles
para doblar a la derecha comenzando a fines de octubre. Vea el
mapa.
 Conductores viajando a través de la intersección de las autopistas
169/41/78 y doblando a la izquierda seguirán el mismo movimiento
y dirección que utilizan hoy.

DESCRIPCIÓN GENERAL
DEL PROYECTO
El Condado de Scott y MnDOT
están construyendo una nueva
intersección en las autopistas
169/41/78 en los municipios de
Jackson y Louisville. La construcción
comenzó en el otoño del 2018 y se
anticipa que se completará a fines
de otoño del 2020.

CONDUCIENDO EN EL INVIERNO:

QUE ANTICIPAR

169

Conductores tendrán dos carriles en ambas direcciones en
la autopista 169. Las autopistas de condado 14 y 78 estarán
abiertas al flujo de tráfico en el área del proyecto.

Este proyecto:

Mejorará la
seguridad y el
flujo de tráfico
en el área al
remover acceso
directo a la
autopista 169.

SEGUIMIENTO AL PROYECTO
Siga los avances de la construcción y
prepárese para lo que viene.

78

Mantendrá acceso Apoyará la visión
a los negocias
a largo plazo
locales para apoyar de extender la
el crecimiento en el carretera a este
área con un nuevo
tramo de la
sistema de calle
autopista 169.
lateral.

Una representación de la futura intersección en las
autopistas 169/78/41 justo al sur de Shakopee.

scottcountymn.gov/169interchange
Inscríbase para recibir alertas del proyecto
info@169-41improvements.com

facebook.com/mndot
@mndotnews

