
Reubicación de servicios
Antes de la demolición del puente en Clark Street, se requiere realizar obras para instalar postes de servicios públi-
cos y conductos subterráneos en el área. Las obras requieren el cierre temporal de los carriles en la avenida cercana 
West Fisher Service Drive, tanto dirección norte como dirección sur.

Cierre de calles
Septiembre 3 al 27 de 2019
• Se cerrará un carril de retorno que permite la circulación del tránsito en dirección sur sobre el puente en Clark 

Street, además del acceso a la I-75 dirección norte.

• El desvío para conductores para acceder a la I-75 dirección norte en esta área requiere que conduzcan en direc-
ción oeste sobre MI-85/Fort Street, den vuelta al norte sobre Dragoon Street y posteriormente usen la rampa de 
Dragoon para el acceso a la I-75.

Septiembre 3 al 27 de 2019, desde 9:00 a.m. hasta 3:00 p.m. todos los días
• I-75 dirección norte West Fisher Service Drive, carril izquierdo cerrado al oeste de Clark Street.
• I-75 dirección norte West Fisher Service Drive, carril izquierdo cerrado al oeste de Clark Street.
• West Fisher Service Drive dirección sur carril de retorno a través del puente en Clark Street hacia West Fisher Ser-

vice Drive dirección norte

Septiembre 4 al 27 de 2019
• La rampa de acceso en Clark Street hacia la I-75 dirección norte y una sección que se conecta del West Fisher 

Service Drive permanecerán cerradas.

• El carril derecho y el acotamiento derecho de Clark Street dirección norte entre Fort Street y West Fisher Service 
Drive dirección norte.

• Cierre total de West Fisher Service Drive dirección norte, al este de Clark Street, incluyendo la rampa de acceso a 
la I-75 dirección norte.

• Para acceder a la I-75 dirección norte en esta área, los conductores deberán conducir hacia el oeste sobre MI-85/
Fort Street, dar vuelta hacia el norte en Dragoon Street y después utilizar la rampa de acceso en Dragoon para 
entrar a la I-75.

Septiembre 14 de 2019
• I-75 dirección norte, dos carriles izquierdos cerrados al este del puente en Clark Street con cierres totales de la 

autopista durante 15 minutos de manera intermitente, entre 11:00 p.m. y 2:00
•  I-75 dirección sur, dos carriles izquierdos cerrados al este del puente en Clark Street con cierres totales de la au-

topista durante 15 minutos de manera intermitente, entre 11:00 p.m. y 2:00


