
Descripción general del 
proyecto 
El Proyecto de Mejora del I-5 Rose Quarter 
se centra en el corazón de Rose Quarter 
(Moda Center) donde se unen varias 
interestatales importantes: I-5, I-84 e I-405. 

Es un proyecto que acercará a la comunidad 
al reconectar los vecindarios, mejorar los 
lugares para caminar y andar en bicicleta y 
hacer que las carreteras sean más seguras. 
Vamos a hacer que esto suceda al: 

 �Agregar nuevos carriles auxiliares de 
rampa en rampa para mantener el tráfico en 
movimiento y hacer que las arcenes sean más 
anchos para automóviles averiados o para que 
puedan pasar los vehículos de emergencia.
 �Construir una cubierta de carretera sobre 
parte de la carretera para crear espacio para 
nuevos edificios y lugares más seguros para 
que las personas caminen, circulen en sillas de 
ruedas, monopatines o bicicletas y jueguen.
 �Rediseñar algunas calles para proporcionar 
más espacio para actividades al aire libre 
y reconectar vecindarios actualmente 
separados por la I-5.
 �Mejorar las calles locales para proteger a 
las personas que andan en bicicleta, más 
alumbrado público para mayor seguridad y 
mejores aceras y bordillos para moverse.

Hoja informativa 

del proyecto

Valores del proyecto 
Para un proyecto grande y complejo como 
este, era importante adoptar valores de 
proyecto que no solo guíen nuestro trabajo, 
sino que representen a la comunidad en la 
que se encuentra el proyecto.

Justicia Restaurativa para la 
Comunidad de Albina: acelerar la 
equidad social, racial y económica, 
manteniendo un cambio tangible 
positivo específicamente para la 
comunidad negra de Portland.

Aportes de la comunidad y toma de 
decisiones transparente: tener una 
toma de decisiones informada que 
involucre a la comunidad a través 
de un proceso conectado con la 
comunidad, transparente e inclusivo.

Enfoque en la movilidad: aumentar la 
conectividad para el público viajero 
y la comunidad local.

Acción climática y mejora de la 
salud pública: reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero 
y cumplir con los objetivos de 
acción climática locales, regionales 
y estatales.
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Escanee el código QR con 

su teléfono inteligente o 

tableta para visitarnos en 

i5rosequarter.org

¿Qué es una cubierta de 

carretera? 
Una cubierta de carretera es una estructura 

de concreto o acero colocada sobre una 

carretera (como un puente muy ancho) 

que creará nuevos espacios comunitarios 

donde  se pueden poner parques y 

edificios. Un beneficio adicional es que 

se construirá para resistir si hay un gran 

terremoto. La cubierta de la autopista 

podrá soportar edificios de hasta 3 pisos, 

con una opción para edificios de hasta 6 

pisos y reconectar calles separadas por la 

interestatal. Si está de pie en la cubierta de 

carretera, no verá mucho de la I-5 ya que el 

tráfico estará por debajo de esta. 

Participación y diseño 
de la comunidad
El alcance público es conectarse con 
comunidades y grupos afectados por un 
proyecto o evento. Es una parte importante 
de cualquier proyecto, pero especialmente 
importante para Rose Quarter y la comunidad 
histórica de Albina debido a los muchos 
impactos negativos de proyectos anteriores. 
Debido a esto, estamos especialmente 
comprometidos a escuchar a la comunidad y 
asegurarnos de que sus pensamientos e ideas 
sean escuchados e incluidos en el resultado 
final. La divulgación pública puede verse al:

 �Conectarse con las personas para 
contarles sobre el proyecto y escuchar sus 
inquietudes e ideas.
 �Entrevistar a personas que viven y trabajan 
en el área histórica de Albina (vea este video 
en i5rosequarter.org/about/voices.aspx). 
 �Hacer recorridos a pie y en bicicleta por el 
área del proyecto para mostrar y contarle a 
la gente sobre el proyecto. 
 �Publicar actualizaciones periódicas en las 
redes sociales, las noticias electrónicas 
y el sitio web del proyecto (vaya a 
i5rosequarter.org). 

OPORTUNIDADES DE 
FUERZA LABORAL
Queremos que las personas de todos los 
orígenes tengan las mismas oportunidades de 
empleo para trabajar en este proyecto. Nos 
estamos conectando con trabajadores de la 
comunidad negra y comunidades de color, y 
estamos maximizando las oportunidades en la 
construcción del proyecto para asegurarnos 
de que una fuerza laboral diversa construya el 
proyecto. Para obtener más información, visite 
i5rosequarter.org/community/ 
workforce-oportunidades.aspx
¿Tiene preguntas o ideas que quiera 
compartir? ¡Nos gustaría escucharlas! 

Encuéntrenos en Twitter @urbmobilityofc

Envíenos un mensaje de texto a 503-470-3127 

Envíenos un correo electrónico a 
i5rosequarter@odot.oregon.gov

Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была 
переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по 
телефону 503-731-4128. 
如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯， 
請致電：503-731-4128。 

如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译， 
请致电：503-731-4128。

For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights Title VI 
accommodations, translation/interpretation services, or more 
information call 503-731-4128 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al 
español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng 
Việt, xin gọi 503-731-4128. 
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