
   

 

CONSTRUCTION 
ANNOUNCEMENT  

 
 
 
 
 

Road improvements and bridge repairs start soon 
 

Starting in mid-September, the Colorado Department of Transportation and Jalisco International Inc. will 
begin a roadway improvement project on Colorado Highway 95 (Sheridan Boulevard) between 52nd 
Avenue and 58th Avenue. Work includes curb ramp accessibility improvements, sidewalk replacement, 
street light installation, traffic signal improvements and an asphalt overlay. This project also includes 
repairs to the bridge over Clear Creek just north of 
Interstate 76. Construction will continue through  
spring 2017.  
 
The total construction cost is approximately $3 million. 
The project is partially funded by FASTER funds. The 
Funding Advancements for Surface Transportation and 
Economic Recovery Act of 2009 (FASTER) allows the State 
of Colorado to improve roadway safety, repair 
deteriorating bridges, and support transit.  
 

TRAFFIC IMPACTS 
 

Motorists should expect lane closures and night 
work 
 

The project will be completed in phases in order to 
minimize traffic impacts. In mid-September, crews will 
implement daytime single lane closures on northbound 
Sheridan Boulevard to reconstruct curb ramps and perform 
traffic signal work. Non-essential lane closures will be 
lifted during peak travel hours to reduce traffic impacts. 
Crews will also work nights to perform repairs on the 
bridge over Clear Creek. Starting in late September, 
motorists should expect closure of multiple lanes for 
overnight bridge work. 
 
Overnight asphalt milling and paving work is anticipated to begin in October along with extensive bridge 
deck repairs. Both operations will require traffic pattern changes and traffic shifts in order to complete 
the work. Visit the project website for the latest schedule information. 
 

STAY INFORMED 
 

If you have questions or concerns, call the project information line at 303-802-6101 or send an email 
to: co95sheridan@gmail.com. More information is available on the project website, 
www.codot.gov/projects/sheridan-boulevard-52nd-58th-resurfacing. To be added to the  
project notification list, please send a request to the email address above. 

 
Sheridan Boulevard at 53rd Avenue 
 

 
Sheridan Boulevard over Clear Creek 

September 2017 
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ANUNCIO DE
CONSTRUCCIÓN 

Repavimentación de Sheridan 
Blvd desde las Avenidas 52 a 58 

    
Pronto comenzarán las mejoras de caminos y 
reparaciones de puentes 
 

A partir de mediados de septiembre, el Departamento de Transporte de Colorado y Jalisco International Inc. darán 
inicio a un proyecto de mejoras de caminos sobre la Autopista 95 de Colorado (Sheridan Boulevard) entre las 
Avenidas 52 y 58. Las obras incluyen mejoras de las rampas en los bordillos para ofrecer mejor accesibilidad, 
reparación de aceras, instalación de luminarias públicas, mejoras de semáforos y repavimentación. El proyecto 
también incluye reparaciones al puente sobre Clear Creek, al 
norte de la Interestatal 76. Las obras continuarán durante la 
primavera de 2017.  
 

El consto total aproximado de construcción es de $3 millones. 
El proyecto es financiado parcialmente con fondos de la ley 
FASTER. La Ley de Anticipos de Fondos para Transporte 
Terrestre y Recuperación Económica de 2009 (Funding 
Advancements for Surface Transportation and Economic 
Recovery, FASTER) permite al Estado de Colorado mejorar la 
seguridad de las carreteras, reparar puentes deteriorados y dar 
apoyo al tránsito.  
 

IMPACTOS EN EL TRÁFICO 
 

Los motoristas pueden anticipar cierres de carriles 
y obras durante la noche 
 

El proyecto se completará en etapas a fin de minimizar el 
impacto sobre el tráfico. A mediados de septiembre, las 
cuadrillas implementarán cierres de carriles individuales durante 
el día sobre Sheridan Boulevard en dirección norte para 
reconstruir las rampas en los bordillos y realizar tareas en los 
semáforos. Los cierres de carriles que no sean esenciales se 
habilitarán durante las horas pico para reducir el impacto sobre 
el tráfico. Las cuadrillas también trabajarán durante la noche 
para realizar reparaciones en el puente sobre Clear Creek. Hacia 
finales de septiembre, los motoristas deben esperar cierres de 
múltiples carriles por trabajos sobre el puente durante toda la 
noche. 
 

Los trabajos de fresado del asfalto y repavimentación durante la noche se prevé comenzarán en octubre junto con 
reparaciones importantes sobre el puente. Ambas tareas requerirán cambios de patrones del tráfico e intercambios 
de sentidos a fin de completar el trabajo. Para obtener la información más actualizada sobre los cronogramas 
visite el sitio web del proyecto. 
 

MANTÉNGASE INFORMADO 
 

Si tiene dudas o inquietudes, llame a la línea de información del proyecto al 303-802-6101 o envíe un correo 
electrónico a: co95sheridan@gmail.com. En el sitio web del proyecto encontrará más  
información, www.codot.gov/projects/sheridan-boulevard-52nd-58th-resurfacing.  
Para ser agregado a la lista de notificación del proyecto, envíe una solicitud a la  
dirección de correo electrónico anterior. 

Sheridan Boulevard y la Avenida 53 
 

Sheridan Boulevard sobre Clear Creek 

Septiembre 2017


