MEJORANDO LA SEGURIDAD EN CENTRAL 70
Expandiendo el ancho
de la carretera

Arcenes
ampliados

para acomodar un
carril adicional en
cada dirección.

exteriores e interiores de
los carriles de viaje para
desviar vehículos y brindar
respuesta de emergencia.

Banquetas
ampliadas

Eliminando todas las rampas
circulares de ingreso y salida

ambos lados de los nuevos
puentes norte/sur que
conectan con calles locales
por encima de la carretera
que bajará.

e incrementar la distancia
entre las rampas de ingreso
y salida para minimizar
zigzagueos y
congestionamiento.

Agregando cruces
peatonales

Esperando y
ensanchando puentes

a lo largo de las nuevas
avenidas 46 y otras
calles locales.

a lo largo del corredor.

Removiendo
el viejo
viaducto de 57 años.

VAYA LENTO EN ZONA DE CONOS
Deje suficiente
espacio

Obedezca los límites
de velocidad

entre usted y el vehículo
delante de usted.

de la I-70 y maneje
sin distracciones.

Observe la
señalización

Muévase a
un costado

para dirigirlo a través
de desvíos.

por vehículos
de emergencia
o choques.

Esté atento a los
banderilleros

Esté atento a los trabajadores
de construcción

dirigiendo el flujo
del tráfico y cruce
de peatones.

maneje con cuidado.

No cruce las
líneas sólidas

Encienda las luces
de posición

al cambiar de carril.

para que los trabajadores
y otros conductores lo vean.

Esté especialmente
alerta

Anticipe
retrasos

de noche y durante
condiciones climáticas
adversas.

especialmente durante
horas pico de tráfico.

Anticipe cambios
de carril

Infórmese
antes de salir

y únase al tráfico cuando
se le indique.

prepare su viaje
con tiempo.

SEGURIDAD PEATONAL
Manténgase alejado
de la maquinaria

El acceso público
está prohibido

de construcción aun
cuando esté apagada.

en las zonas de
construcciónen
todo momento.

Preste atención a
la maquinaria

Observe las actividades
de construcción

moviéndose dentro y
fuera de las zonas de
construcción.

desde una distancia
prudente.

Evite acercarse
a agujeros

Mire a
ambos lados

en el piso.

antes de cruzar
la calle.

Observe las
señalizaciones

Tómese de
las manos

que obstruyen un cruce
o si indican que una
banqueta está cerrada.

al caminar con niños
cerca de una zona de
construcción.

