GORDIE HOWE INTERNATIONAL BRIDGE

CALLE FORT Y AVENIDA LIVERNOIS
CIERRES DE FIN DE SEMANA
PARA TRABAJO DE VIGAS

El Proyecto
El proyecto del Puente Internacional Gordie Howe
entre Windsor, Ontario y Detroit, Michigan, ayudará a
mover bienes y personas de manera más eficiente en
este importante portal comercial. Gestionado por
Windsor-Detroit Bridge Authority (WDBA), en
colaboración con el Estado de Michigan, el proyecto
se lleva a cabo utilizando un modelo de asociación
público-privada, conforme al cual Bridging North
America diseñará, construirá, financiará, operará y
dará mantenimiento al puente.

A partir del 4 de noviembre de 2022, Bridging North America cerrará temporalmente
secciones de Fort Street y Livernois Avenue para trabajos de vigas. Los cierres
ocurrirán durante una serie de fines de semana, y los cierres comenzarán los viernes
a las 9 p.m. hasta los lunes a las 5 a.m.
Cierres de calles Fort
Todos los carriles de Fort Street estarán cerrados entre Campbell Street y Crawford
Street los fines de semana del 4 al 7 de noviembre de 2022 y del 18 al 21 de
noviembre de 2022.
• Todos los carriles de Fort Street estarán cerrados entre Crawford Street y
Campbell Street.
• El carril derecho de Fort Street hacia el oeste se cerrará entre Campbell Street y
Morrell Street.
• El carril derecho de Fort Street en dirección este se cerrará entre West End
Street y Crawford Street.
Cierres de la avenida Livernois
Todos los carriles de Livernois Avenue estarán cerrados entre Fort Street y W.
Lafayette Boulevard los fines de semana del 4 al 7 de noviembre de 2022, del 11 al
14 de noviembre de 2022; y del 18 al 21 de noviembre de 2022.
• Todos los carriles en Livernois Avenue hacia el sur se cerrarán entre Fort Street
y Lafayette Boulevard.
Cierres De Fin De Semana De Fort Street Y Livernois Avenue
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Agradecemos su cooperaci6n a lo largo de este proyecto. Se hara todo lo posible para reducir las molestias para los conductores, los
residentes y la comunidad empresarial. Si tiene alguna pregunta o inquietud con respecto al tráfico o estas actividades de construcción, visite
nuestro sitio web para obtener más información:

www.GordieHoweInternationalBridge.com Correo electrónico: info@wdbridge.com
Llamada: 1-844-322-1773
Sfguenos en las redes sociales:

