Información de Contacto

Mejoras de Intersección
de Autopistas 169/41/78/14

El Condado de Scott y sus socios están comprometidos en
trabajar con individuos interesados en todo el proyecto.
Si le gustaría proporcionar alguna contribución pero no
puede asistir a la Casa Abierta, o si tiene preguntas sobre
este proyecto, le sugerimos contactar a:

Octubre 2016

Craig Jenson
Director del Proyecto
(952) 496-8329
cjenson@co.scott.mn.us

INVITACIÓN A CASA ABIERTA
Martes, 25 de Octubre, 2016
5:00—7:00 PM
Jackson Township Hall
1091 130th Street W
Shakopee, MN 55379

Lisa Freese
Directora del Programa de Transporte
(952) 496-8363
lfreese@co.scott.mn.us
Departamento de Autopista del Condado de Scott
600 Country Trail East
Jordan, MN 55352
(952) 496-8346

Map of project area to go here

www.scottcountymn.gov/608/US-169-TH-41CH-78Interchange-Design-Pro
La información de todos los proyectos de autopistas del
condado se puede encontrar en el sitio web del Condado de
Scott en:

www.scottcountymn.gov/504/Roads-Transportation
Suscríbase para recibir actualizaciones de
proyectos por correo:
www.scottcountymn.gov/list.aspx

Invitación a Casa Abierta
Mejoras de Intersección
de Autopistas 169/41/78/14

Hay información disponible relacionada con este proyecto en:

Scott County Highway Department
600 Country Trail East
Jordan, MN 55352

Información en la Web

¿Qué hay dentro?
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Cambios y actualizaciones
del proyecto
El condado de Scott en asociación con MnDOT ahora ha
seleccionado un concepto preferido para las mejoras en la
Autopista US 169, Carretera Troncal (TH) 41 y la Intersección (CH)
78 de la Autopista del Condado. Esta intersección ha sido
reconocida por ser congestionada con bastante tráfico, un alto
número de choques y demoras asociadas con la señal de tráfico.
Esta intersección actualmente opera en su total capacidad, y se
espera que sus condiciones empeoren debido a incrementos
proyectados en el tráfico y desarrollo.
El condado de Scott tuvo éxito en obtener fondos federales
adicionales para ampliar el alcance del proyecto para incluir un
paso a desnivel propuesto sobre la US 169 cerca de la CH 14 y la
extensión del sistema de fachada del camino a lo largo del lado
este de la US 169 entre la CH 79 y la CH 14.
Por varios años, agencias locales, regionales y estatales han
estado explorando oportunidades para abordar los problemas en
esta área y extender el sistema del tramo de la fachada junto con
la US 169. Este proyecto de la US 169/TH 41/CH 78/CH 14 es
aparte del estudio reciente para un nuevo cruce regional del río
en la TH 41, el cual está a décadas de su construcción.

Metas/Propósito del Proyecto
El propósito del proyecto de la US 169/TH 41/CH 78/CH 14 es
identificar y desarrollar mejoras de intersección que atiendan las
necesidades de seguridad, movilidad, transporte, accesbilidad y
conectividad minimizando el impacto a los residentes, negocios y
recursos naturales. Se están desarrollando y explorando una gran
variedad de diseños de intersecciones, incluyendo intercambiadores.
Las metas del proyecto incluyen ofrecer lo siguiente:





Un proceso de participación pública inclusive
Ofrecer seguridad y movilidad en el área por un largo plazo
Un Sistema de camino de fachada conectado para server a las
residencies y negocios locales
Mejoras que sean consistentes con los planos y estándares
locales, regionals y estatales

Casa Abierta: Área Expandida del Proyecto
y Elementos Ambientales
En la casa abierta, usted tendrá la oportunidad de:
1. Revisar el diseño preliminar para la mejora de la
intersección US 169/TH 41/CH78;
2. Ver un concepto de la fachada de la carretera al sur de
la Calle 133 y para un paso a desnivel en CH 14;
3. Revisar los resultados de los estudios ambientales
adicionales;
4. Proporcionar ideas al Condado de Scott y MnDOT
sobre elementos del proyecto en la zona expandida; y
5. Aprender sobre el proceso del proyecto y los próximos
pasos.
Esta es una reunión informal de casa abierta. No se dará
ninguna presentación. Personal del Condado, personal de
MnDOT y oficiales del municipio estarán disponibles para
discutir problemas y escuchar sus dudas. Habrá mapas y más
información para revisar.

Casa Abierta de US 169/TH 41/CH 78/CH 14
Martes, 25 de Octubre, 2016
5:00—7:00 PM
Jackson Township Hall
1091 130th Street W, Shakopee, MN 55379

Cronograma del Proyecto
El proyecto está dividido en dos fases. El proyecto total desarrollará
planos para las mejoras de la intersección seleccionadas para iniciar
la construcción en el 2018.
La fase 1 incluye el desarrollo de conceptos, selección de una
alternativa recomendada, desarrollando la documentación
ambiental federal y elaboración de planes de construcción
preliminar. Esto se anticipa que se completará en Enero de 2017.
La fase 2 incluye la adquisición de derecho de vía, obteniendo
aclaraciones ambientales finales, y finalizando los planos de
construcción. La fase 2 se anticipa que se completará en Enero de
2018. El cronograma a continuación destaca actividades como parte
de las fases 1 y 2.
Otoño
2015







Inicia el proyecto
Casa abierta - Identificar problemas y necesidades
Reuniones con dueños de propiedades/negocios
Recolección y evaluación de datos
Inicio de documentación ambiental

Invierno
20152016






Identificar soluciones potenciales
Documentación ambiental
Reuniones con dueño de propiedades/negocios
Reunión de la comunidad de casas fabricadas

Primavera  Casa Abierta—Alternativas del concepto
-Verano
 Reuniones con dueño de propiedades/negocios
2016
 Reunión de la comunidad de casas fabricadas
 Diseño preliminar
 Documentación ambiental
Otoño
2016Invierno
2017

 Casa Abierta—Área Expandida del Proyecto y
Elementos Ambientales
 Reuniones con dueño de propiedades/negocios
 Reunión de la comunidad de casas fabricadas
 Aprobación de Diseño preliminar
 Documentación ambiental
 Adquisición de derecho de vía

Primavera 
2017




Aprobación de Documentación ambiental
Diseño final
Adquisición de derecho de vía
Casa Abierta—Audiencia pública sobre el Documento
Ambiental

