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Fecha de inicio: 21 de marzo de 2018    Finalización prevista: noviembre de 2018 
                                                                                                                                       * Todo el trabajo depende del clima y está sujeto a cambios  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: 

El proyecto de reconstrucción de West Greenfield Avenue consistirá en retirar el pavimento deteriorado y reemplazarlo con un nuevo pavimento 

de concreto, bordillos y cunetas, aceras y accesos a la acera. Cuando se complete, la carretera proporcionará un carril de manejo de 11 pies de 
ancho, un carril de estacionamiento de 8 pies de ancho y un carril para bicicletas de 5 pies de ancho en cada dirección. 

 

ELEMETOS DEL PROYECTO 
 Nuevos saltos de acera  

 Alumbrado público actualizado y señales de tráfico 
 Desagües pluviales adicionales instalados 

 Más de 90 árboles plantados a lo largo del borde de la calle 

 

QUÉ ESPERAR DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 
 

La Ciudad de Milwaukee trabaja para minimizar el impacto para los 
residentes, las empresas y el público que viaja durante la 

construcción. 

 

TRÁFICO: West Greenfield Avenue permanecerá abierto al tráfico 

en una sola dirección durante las dos etapas de reconstrucción. 

 
Etapa1A: El tráfico hacia el este en West Greenfield Avenue se 

mantiene. Greenfield Avenue desde South Layton Boulevard hasta 

South 35th Street estará cerrada al tráfico en dirección oeste. 
 

 Etapa 1B: El tráfico hacia el este en West Greenfield Avenue se 

mantiene mientras el trabajo está ocurriendo en el lado norte de la 
calle. No a través del tráfico a las calles laterales desde el lado norte 

de West Greenfield Ave. EXCEPTO: 

 
 South Layton Boulevard estará abierto para el tráfico de 

doble sentido 

 Se abrirá un carril de sentido único hacia el sur en las 
calles S. 21 y S. 31. 

 

 

Etapa 2: El tráfico hacia el oeste en West Greenfield Avenue se 

mantiene mientras el trabajo está ocurriendo en el lado sur de la 

calle. No a través del acceso a las calles laterales desde el lado sur 
de West Greenfield Ave EXCEPTO:  

 
 South Layton Boulevard abierto para el tráfico de doble 

sentido 

 Se abrirá un carril de sentido único hacia el norte en las 
calles S. 21 y S. 31. 

 

ESTACIONAMIENTO: No hay estacionamiento en la calle 
durante la construcción.  

 

ACCESO PEATONAL: El acceso peatonal se mantendrá a 
propiedades y negocios adyacentes con la menor cantidad de 

inconvenientes.  

 

ACCESO A LA CALLE: El personal de la ciudad y el contratista 

trabajarán para minimizar la cantidad de tiempo que se restringe el 

acceso a la entrada para vehículos, y notificarán a los propietarios con 
48 horas de anticipación de cualquier trabajo en la entrada.  

 

HORAS DE CONSTRUCCIÓN: 7:00 a.m. a 9:00 p.m. 
 

 

 

        BENEFICIOS DEL PROYECTO                                                                                                
 Mejora la seguridad para peatones, 

ciclistas y automovilistas 

 Mejora la operación general de la 

carretera 

 

PROJECT CONTACTS:  

Roger Reed                                    

Supervisor de construcción 

rreed@milwaukee.gov 
414-708-5108 

 

Matt Landsee  
Inspector de proyecto 

mlands@milwaukee.gov 

414-708-4948 
 

Megan O’Connor 

Soporte para enlace de negocios 
moconnor@milwaukee.gov 

414-708-1433 
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INFORMACIÓN DE LA RUTA DEL AUTOBÚS 

 

Etapa 1A: La ruta de autobús núm. 56 mantiene su ruta regular hacia el este.  

 

Desvío hacia el oeste: El autobús núm. 56 en dirección oeste doblará a la izquierda 

en Greenfield Avenue hacia S. Layton Boulevard en dirección sur hacia Burnham 

Street. El autobús se dirigirá hacia el oeste por Burnham Street y se dirigirá hacia el 

norte por la calle 35 S. de regreso a su ruta habitual.  

 

Parada de autobús temporal hacia el oeste para # 56: 
 W. Burnham Street en las calles S. 29th, S. 31st, S. 33rd y S. 35th 

 

 

Etapa 1B: La ruta de autobús núm. 56 mantiene su ruta regular hacia el este. 

 

Desvío hacia el oeste: El autobús hacia el oeste núm. 56 girará a la izquierda en 

Greenfield Avenue hacia S. Muskego Ave. dirigiéndose al sur hacia Mitchell Street. 

El autobús seguirá la ruta de autobús n. ° 54 (Mitchell-24th-Burnham), luego 

tomará South 35th St. hacia el norte hasta su ruta regular en Greenfield Ave en S. 

35th Street. 

 

Parada de autobús temporal hacia el oeste para núm. 56: 
 W. Mitchell Street en las calles S. 21st, S. 22nd y S. 24th 

 W. Burnham Street en las calles S. 24th St, S. Layton Blvd, S. 29th, S. 

31st, S. 33rd y S. 35th 

 

 

Etapa 2: La ruta de autobús núm. 56 mantiene una ruta regular hacia el oeste. 

 

Desvío hacia el este: El autobús núm. 56 hacia el este girará a la derecha en 

Greenfield Avenue en S. 35th St. en dirección sur hacia Burnham Street. El autobús 

seguirá el núm. 54 (Burnham-24th-Mitchell), luego tome South Muskego Ave. al 

norte de regreso a su ruta regular en Greenfield Ave en S. Cesar E. Chavez Drive. 

 

Paradas de autobús temporales hacia el este para núm. 56: 

 W. Burnham Street en S. 33rd St, S. 31st St, S. 29th St, S. Layton Blvd y 

S. 24th St 

 W. Mitchell St en las calles S. 24 y S. 22 
 
 
 
 
 
 

 
Este material está disponible en formatos alternativos para personas con discapacidades que lo soliciten. Comuníquese con el 

Coordinador ADA de la Ciudad de Milwaukee al (414) 286-3475 o ADACoordinator@milwaukee.gov. Proporcione un aviso con 72 

horas de anticipación para la letra grande y 7 días para los documentos en Braille. 
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