GORDIE HOWE INTERNATIONAL BRIDGE

NUEVA FECHA DE INICIO
CIERRES DE UNIDADES DE
SERVICIO DE LA 1-75
EN DIRECCION SUR
A medida que continúe la construcción del cruce de Michigan,
Bridging North America cerrará la rampa de entrada de Livernois
Avenue, incluida la I-75 Service Drive en dirección sur, entre
Waterman Street y Dragoon Street.
Este cierre es necesario para respaldar la construcción de las
rampas del puente de los EE. UU. Y la construcción de la I-75
Service Drive en dirección sur.
• El acceso a las empresas se mantendrá en todo momento y se
han establecido rutas de desvío para ayudar al público
viajero.
• La rampa de entrada de Livernois Avenue en la I-75 en
dirección sur se cerrará durante un período prolongado, a
partir del 10 de agosto de 2021 a las 7 a.m.
• La I-75 Service Drive en dirección sur se cerrará entre
Waterman Street y Dragoon Street, a partir del 10 de agosto
de 2021 hasta el 1 de agosto de 2022.

Vista general de los cierres de la unidad de servicio de la 1-75
Desde un punto de vista general, cerrar el Service Drive en direccion
norte desde Waterman Street hasta Clark Street es fundamental para la
reconstruccion de la rampa y el service drive, asi como para la futura
apertura de los puentes de Livernois, Clark y Springwells. Se espera
que los puentes de Livernois, Clark y Springwells se abran en el otoiio
de 2021.
Los cierres de unidades de servicio a largo plazo se implementaran de
la siguiente manera:
• Cierre de Waterman Street a Dragoon Street Service Drive
hasta el verano de 2022.
• Cierre de Dragoon Street a Clark Street Service Drive hasta el
invierno de 2022.

• Para obtener más información sobre cierres de carreteras
activos, le recomendamos que visite el sitio web del proyecto
en www.gordiehoweinternationalbridge.com.

CIERRES A LARGO PLAZO DE LA UNIDAD DE SERVICIO DE LA I-75 EN DIRECCIÓN SUR
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SOUTHBOUND 1-75 SERVICE DRIVE ANO ENTRANCE-RAMP
CLOSURE
NORTHBOUND & SOUTHBOUND 1-75 SERVICE DRIVE CLOSURES FOR
SIPHONS.
BRIDGES RECONSTRUCTED

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 trafico o
estas actividades de construcci6n, obtenga mas informaci6n:
Saber mas:
Visitar: www.GordieHowelnternationalBridge.com
Email: info@wdbridge.com
Llamada: 1-844-322-1773
Sfguenos en las redes sociales:
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