
Cierres de calles
Cierres en el área del puente en Springwells Street (otoño 2019 – invierno 2020)

• Springwells Street, incluyendo el puente que cruza, desde Olivet Street sur hasta 400 pies al sur de M‑85/Fort 
Street

• Springwells/West End Street desde M‑85/Fort Street sur hasta Melville Street

• I‑75 dirección norte y sur, rampas de acceso y salida a Springwells Street

• I‑75 dirección norte, West Fisher Service Drive desde Springwells Street hasta 100 pies al oeste de Green Street

• I‑75 dirección sur, West Fisher Service Drive desde Springwells Street hasta 50 pies al oeste de Green Street

• I‑75 dirección sur y norte, acotamientos desde 700 pies al oeste del puente que cruza Springwells Street hasta 100 
pies al oeste de Green Street

Desviaciones
Desviaciones ocasionadas por el puente en Springwells Street

• Se recomienda a los vehículos en dirección a la I‑75‑ que hayan entrado previamente a la calle Springwells Street 
que utilicen las rampas de acceso cercanas en Livernois Avenue

• Desde la I‑75, los vehículos pueden salir de la Interestatal utilizando las rampas de salida en Livernois Avenue

• Lo conductores en Springwells Street, Glinnan Street, Central Avenue, Solvay Streety Wheelock Street, todas la 
norte de la I‑75, pueden usar West Lafayette Boulevard para llegar a Green Street y el puente en Green Street para 
cruzar la I‑75 y acceder a M‑85/Fort Street y los puntos al sur de la Interestatal.

Actividades de construcción
Actividades de construcción en Springwells Street

• La construcción del nuevo puente que cruza Springwells Street comenzará en el otoño de 2019 y se espera que 
duren hasta finales de 2020. Como parte de estas obras, en la I-75 las rampas de acceso y salida a Springwells 
Street en ambas direcciones serán reconstruidas.

• Springwells Street será reconstruida con una nueva alineación en la sección que comienza en M‑85/Fort Street 
norte hasta I‑75.

• La reconstrucción de Springwells Street norte de la I-75 se realizará en fases de forma que los comercios ubica‑
dos en esa calle sigan siendo accesibles.

• Las calles Springwells Street/West End Street serán reconstruidas desde Melville Street norte hasta M‑85/Fort 
Street. Lo anterior puede ocasionar retrasos temporales; sin embargo, West End Street permanecerá abierta du‑
rante la Fase 1 de la construcción y se mantendrá el acceso a Jefferson Avenue y Springwells Court.


