15 de diciembre de 2016

ASUNTO:

Archivo número 1143700

Obra de construcción de los segmentos 4B y 5 de Bayshore
Bikeway próximamente en National City

A finales de diciembre se iniciará la obra de construcción de los segmentos 4B
y 5 de Bayshore Bikeway. El segmento de 2.25 millas de Bayshore Bikeway se
extiende desde Vesta Street a Marina Way y West 32nd Street en National City.
Favor de consultar el mapa para más detalles sobre la ubicación del proyecto
("Vesta Street to National City Marina").
Durante la obra, pueden ocurrir cierres de carriles e impactos a las calles
locales a lo largo de la ubicación del proyecto. Los trabajadores de la obra
tomarán todas las medidas razonables para minimizar los impactos a la
comunidad vecina y se asegurarán de conservar el acceso a los peatones,
ciclistas y conductores de la zona.
Se agregarán carriles para bicicletas en Tidelands Avenue a medida que
continuamos trabajando con el Distrito Portuario sobre planes futuros en la
zona. Tal y como se ilustra en el mapa del proyecto, los carriles para bicicleta
en Tidelands Avenue se conectarán al segmento finalizado de Bikeway
Bayshore cerca de Marina Way.
El proyecto Bayshore Bikeway es un proyecto prioritario en el Programa de
Acción Temprana del Plan Regional de Bicicletas, el cual creará una red
regional de vías ciclistas que se conectan entre sí a través de la región. Hasta la
fecha, se han construido aproximadamente 15 millas del recorrido de 24 millas
alrededor de San Diego Bay. La construcción del segmento de 2.25 millas está
prevista a finalizarse en verano de 2017.
Para obtener más información en español, por favor comuníquese al
(619) 699-1950 o pio@sandag.org. Si desea obtener más información sobre el
proyecto Bayshore Bikeway, las actividades de construcción o el calendario del
proyecto, favor de visitar: KeepSanDiegoMoving.com/BayshoreBikeway

Atentamente,
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Ingeniero Sénior/Director del Proyecto

