INTERSECCIÓN DE AUTOPISTAS 169/41/78
El departamento de transporte
(MnDOT) está construyendo un
nuevo cruce de las autopistas
169/41/78 en las comunidades de
Jackson y Louisville en el condado
de Scott. La construcción comenzó
en el otoño del 2018 y se anticipa
que será completado al final del
otoño del 2020.
El proyecto ayudará a:
• Mejorar la seguridad y el
flujo del tráfico en el área
eliminando el acceso directo a
la autopista 169.
• Mantener acceso a los negocios
al aumentar el desarrollo del
mismo a través de un nuevo
sistema de avenida lateral.
• Apoyar la visión del futuro
convirtiendo esta sección de
169 en una carretera.

CONOZCA EL PROYECTO

Siga el progreso de la construcción y
esté preparado para el próximo paso.

ANTICIPADO PROGRAMA
DE CONSTRUCCIÓN

MEDIADOS 2019
• Nuevo sistema
de calle
• Nuevas rutas
para negocios
locales

FINALES DE
OTOÑO 2020
• Finalización
del proyecto

OTOÑO 2018
• Comienza la
construcción
• Reubicación de
las instalaciones
públicas
• Construcción del
muro contra el ruido

PRINCIPIOS 2019 –
FINALES 2020
• Construcción de
la intersección
de autopistas
169/41/78

scottcountymn.gov/169interchange
Inscríbase para recibir alertas sobre
el proyecto.

facebook.com/
mndot

info@169-41improvements.com

@mndotnews
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Negocios locales y destinos estarán abiertos
durante la construcción.
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Cambios al acceso serán permanentes en ambas
direcciones de la autopista 169 a mediados de
2019. Acceso actual no será cerrado hasta que los
nuevos accesos estén construidos.
• Entre la avenida de condado 14 y la avenida
145.
• Entre la avenida de condado 14 y la autopista
41/avenida de condado 78.

Las autopistas 78 y 14 no serán cerradas al
mismo tiempo.

• Cierre de la autopista 14/desvió en la
primavera 2019 por aproximadamente un mes.
• Cierre de la autopista 78/desvío a finales de
2019 hasta el fin del año.

Acceso restringido a la autopista 41 y la
avenida de condado 78 desde la autopista
169 en la primavera y el verano de 2020.
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• La autopista 169 estará abierta al tráfico.
• Desvíos estarán ubicados en las avenidas
laterales.
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Cierre de la autopista 41 por un mes al oeste
de la autopista 169 en el verano de 2020.
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Área del proyecto
Nueva calle
Nuevo muro contra el ruido
Nuevo estanque de agua pluvial

Todas las fechas son aproximadas y sujetas
a cambios.

