Información de Contacto

Mejoras de Intersección
de Autopistas 169/41/78/14

El Condado de Scott y sus socios están
comprometidos en trabajar con individuos
interesados en todo el proyecto. Si tienes
pregunta, le animamos a contactar al:

Abril 2017

Craig Jenson
Director del Proyecto
(952) 496-8329
cjenson@co.scott.mn.us

Boletín de Noticias de Actualización
del Proyecto

Lisa Freese
Directora del Programa de Transporte
(952) 496-8363
lfreese@co.scott.mn.us
Departamento de Autopista del Condado de Scott
600 Country Trail East
Jordan, MN 55352
(952) 496-8346

www.scottcountymn.gov/608/US-169-TH-41CH-78Interchange-Design-Pro

Suscríbase para recibir actualizaciones de
proyectos por correo:
www.scottcountymn.gov/list.aspx

Mejoras de Intersección
de Autopistas 169/41/78/14

Hay información disponible relacionada con este proyecto en:

Scott County Highway Department
600 Country Trail East
Jordan, MN 55352

Información en la Web

Map of expanded project area
to go here

¿Qué hay dentro?




Actualización del Proyecto
Cronograma del Proyecto
Información del documento ambiental

Actualizaciónes y Cambios del Proyecto
Condado de Scott, en colaboración con
MnDOT, Municipio de Jackson y Municipio de
Louisville, ha seleccionado un tipo de
intercambiador preferido para la Autopista 169
y la Autopista 41/Autopista del Condado (CH)
Intersección 78. Esta intersección ha sido
reconocida por ser congestionada con bastante
tráfico, un alto número de choques y demoras
asociadas con la señal de tráfico. Esta
intersección actualmente opera en su total
capacidad. Con tráfico de camiones pesados y
el incremento en tráfico total y el desarrollo en
el área del proyecto, se espera que las
condiciones empeoren en el futuro.
El condado de Scott tuvo éxito en obtener
fondos federales el adicionales el verano
pasado para ampliar el alcance del proyecto
para incluir un paso a desnivel sobre la US 169
cerca de la CH 14 y extender el sistema de
fachada del camino a lo largo del lado este de
la US 169 entre la CH 79 y la CH 14. Desde la
última casa abierta, el condado y sus socios
(con entrada de propietario de una propiedad)
han identificado una alternativa preferida para
el puente y los caminos de la fachada.
Las recientes mejoras del proyecto incluyen
cambiar la ubicación del puente sobre la
Autopista 169 norte de la Autopista del
Condado 14, modificando las fachadas al este
de la Autopista 169 (tanto norte como sur de la
CH 78), y evaluar las necesidades de aguas
pluviales del proyecto a través del diseño
preliminar de los lugares de acumulación
propuestos. Los diseños actualizados del
proyecto pueden encontrarse en la página web
del proyecto.

Mapa del área del proyecto

Leyenda del mapa
Componente Norte – intercambio de diamante
divergente – TH 169 y TH 41/CH 78
Nuevas fachadas
Componente sur – CH 14 paso a desnivel, fachada
de caminos y carriles de entrada y salida

Hoja de Trabajo de Evaluación Ambiental

Cronograma del Proyecto

Una hoja de trabajo de evaluación ambiental ha sido preparado y está disponible
para revisión pública y comentarios desde el 17 de mayo de 2017. Se aceptarán
comentarios por escrito en la EAW desde el 17 de mayo, 2017. Los comentarios
deben enviarse a Rick Dalton, Coordinador Ambiental, MnDOT, 1500 West County

El trabajo de diseño preliminar del proyecto se ha
completado en gran parte y el proyecto está avanzando
a la fase de diseño final. El trabajo de diseño final se
prevé que concluirá en enero de 2018.

Road B2, Roseville, MN 55113 richard.dalton@state.mn.us.

Copias de la hoja de trabajo de evaluación ambiental (ODE) que documenta el
propósito y la necesidad del proyecto, junto con los impactos anticipados
sociales, económicos, y ambientales están disponibles en la página web del
proyecto: https://www.scottcountymn.gov/608/US-169-TH-41CH-78-Interchange
-Design-Pro y en horarios de trabajo en las siguientes ubicaciones locales:
Departamento de Autopista del Condado de Scott
600 Country Trail East
Jordan MN 55352

Biblioteca pública de Shakopee
235 Lewis Street S
Shakopee, MN 55379

Primavera/
Verano 2017




Environmental Document Approvals
Comienza el trabajo de diseño final

Verano 2017—  Diseño final
Enero 2018
 Proceso de adquisición de derecho de vía

Otoño 2018



Comienza la construcción: proyecto de 2
años

