CONSTRUCTION
UPDATE

April 2016

Expect up to 20 minute delays on SH 392
Resurfacing work will start near WCR 39 and proceed east
Beginning on May 2, CDOT and prime contractor, Martin Marietta, will begin resurfacing State Highway 392
from east of US Highway 85 (Mile Point 115.5) in Lucerne to Weld County Road 59 (MP 126). Crews will start
the resurfacing operation near WCR 39 and head east. The work
zone will be subject to pilot car and flagger control in a singlelane alternating traffic configuration during daylight working
hours. Motorists should expect up to 20-minute delays during
paving operations.
Initial work involves pulverizing the existing asphalt, processing
the asphalt in-place for use as road base, and compacting the
surface. Traffic will be permitted to drive on this temporary
surface for up to five days until each road segment receives a
new asphalt overlay. Since early April, CDOT has been making
repairs to irrigation pipes and drainages in advance of roadway
resurfacing work.

TRAFFIC IMPACTS
Motorists should expect one-lane alternating traffic conditions for up to two miles at any point within the work
zone from May through August 2016. Delays up to 20 minutes are possible. Traffic will be held at intersections
and driveways while equipment passes through. Speed limits will be reduced to 40 mph and fines are doubled
within work zones.
ADDITIONAL INFORMATION - Weekly lane closure information for all state highways is available on
www.cotrip.org. If you have questions or concerns, call the project hotline at 970-714-0480
or send an email to: sh392LucerneEast@workzone.info. To sign up for email
alerts, visit the project website (www.codot.gov/projects/sh392lucerneeast).

Proyecto de Repavimentación
de SH 392 Lucerne East

INFORMACIÓN SOBRE
CONSTRUCCIÓN

Abril de 2016

Prevea retrasos de hasta de 20 minutos sobre la SH 392

Las tareas de repavimentación comenzarán cerca de WCR 39 y avanzarán hacia el este
A partir del 2 de mayo, CDOT y el contratista principal, Martin Marietta, comenzarán la repavimentación de la
Autopista Estatal 392 desde el este de la Autopista Nacional 85 (Milla 115.5) en Lucerne hasta Weld County
Road 59 (Milla 126). Las cuadrillas comenzarán las tareas de repavimentación cerca de WCR 39 y avanzarán
hacia el este. La zona en construcción contará con vehículos piloto
y control de banderilleros con una configuración de un solo carril
con alternancia del tráfico durante horas de trabajo con luz del
día. Los automovilistas deben prever demoras de hasta 20 minutos
a causa de las obras de pavimentación.
El trabajo inicial incluye la pulverización del asfalto actual,
procesamiento del asfalto en el sitio para utilizarlo como base del
camino y compactación de la superficie. El tráfico podrá transitar
por esta superficie temporal durante cinco días hasta que se
pavimente con asfalto cada segmento del camino. Anticipándose a
las obras de repavimentación, CDOT ha estado realizando
reparaciones a las cañerías de agua y drenajes desde principios de abril.

Zona en construcción (alcance de
la repavimentación)

IMPACTOS EN EL TRÁFICO
Desde mayo hasta agosto de 2016, los motoristas deben esperar condiciones de un solo carril con alternancia del
tráfico hasta de dos millas en cualquier punto dentro de la zona de construcción. Posibles demoras de hasta 20
minutos. El tráfico será detenido en intersecciones y entradas de vehículos cuando pasen los equipos. El límite de
velocidad se reducirá a 40 mph y las multas por infracción se redoblarán dentro de la zona de trabajo.
INFORMACIÓN ADICIONAL - El sitio web www.cotrip.org cuenta con información semanal sobre el cierre de
carriles de todas las autopistas estatales. Si tiene preguntas o inquietudes, llame a la línea directa del proyecto
al 970-714-0480 o envíe un correo electrónico a: sh392LucerneEast@workzone.info. Para
suscribirse para recibir alertas por correo electrónico, visite la página web del
proyecto (www.codot.gov/projects/sh392lucerneeast).

