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Necesitamos que la comunidad continúe dándole forma al proyecto. Lo invitamos y lo alentamos a unirse a nosotros en
estas conversaciones, a involucrarse y a proporcionar aportes.

2017

¿Habla usted español? Podemos proporcionar la información de
esta publicación en español, por favor llame al 503-731-4128.

2010

Para las adaptaciones de ADA (Americans with Disabilities
Act) o del Título VI de los Derechos Civiles (Civil Rights Title
VI), servicios de traducción/interpretación o más información,
llame al 503-731-4128 o al Servicio de Retransmisión de
Oregon 7-1-1.

Construcción

DESCUBRA OPORTUNIDADES EN LA
FUERZA LABORAL
ODOT busca alcanzar sus objetivos para la fuerza laboral más ambiciosos
—hasta ahora— a través del Programa para Empresas Comerciales
Desfavorecidas (Disadvantaged Business Enterprises) y de capacitación
en el trabajo. Estamos estableciendo intencionalmente objetivos de
contratación y de fuerza laboral para contratar empresas comerciales
desfavorecidas. Hemos identificado más de 100 tipos potenciales de
oportunidades de construcción en las que las empresas pequeñas y
desfavorecidas pueden presentar sus propuestas de licitación. ¡Visite
nuestro sitio web para obtener más información!

Diseño +
Medio Ambiente + Diseño
Construcción
Alcance Público + Participación

INVÍTENOS A UN EVENTO O REUNIÓN
Si usted es miembro de una organización comunitaria, sin fines de lucro
o empresa que le gustaría saber más sobre el Proyecto de Mejora de Rose
Quarter I-5, ¡nos gustaría que se comunique con nosotros! Tenemos un
expositor y una presentación de diapositivas listos para su próxima reunión
y para presentar la información más reciente del proyecto y responder a sus
preguntas. ¡Contáctenos y hablemos!

Planificación

ASISTIR A UN EVENTO O REUNIÓN
Organizamos una variedad de eventos para compartir información,
obtener aportes sobre el proyecto y responder a sus preguntas.
También tenemos reuniones mensuales de comités, donde dos
comités liderados por la comunidad se reúnen con el equipo del
proyecto y asesoran sobre temas como el diseño del proyecto y
las pautas de contratación. ¡Visite nuestro sitio web para asistir a
nuestra próxima reunión o evento!

Teléfono: 503-470-3127
Correo electrónico:
i5rosequarter@odot.oregon.gov
Visite: www.i5RoseQuarter.org

Sobre el proyecto
PROYECTO DE MEJORA

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, al mejorar los lugares
para caminar y andar en bicicleta, y al hacer que
las carreteras sean más seguras. Vamos a hacer
que esto suceda al:

Conectar de
manera segura a
las comunidades hoy
mientras se invierte
en las personas para
un mañana mejor
www.i5rosequarter.org

 Agregar nuevos carriles auxiliares de rampa
a rampa para mantener el tráfico en movimiento
y hacer que los arcenes sean más anchos para
darle espacio a los automóviles averiados y para
que los vehículos de emergencia puedan pasar.
 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 sobre ruedas,
anden en bicicleta 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 desplazarse.

imagine un área de Rose Quarter
más conectada
El Proyecto de Mejoramiento del Rose Quarter de la I-5 reimaginará los pasos elevados de
la autopista para crear nuevos lugares y espacios comunitarios, y para complementar las
mejoras en las calles locales que reconectan las calles del vecindario.

PROYECTO DE MEJORA
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carretera
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Broadway y Weidler son la nueva conexión peatonal y para bicicletas de Green Loop.
El Green Loop se conecta con el puente de Broadway.
Nuevos carriles auxiliares añadidos a las rampas de entrada y salida de conexión y
creación de arcenes
La rampa de salida de la I-5 en dirección sur ubicada más al sur para conectarse con
N Wheeler Avenue cerca del Moda Center.

Una cubierta de carretera sísmicamente resistente sobre la I-5 que mejora la
red de calles locales y crea un nuevo espacio comunitario.
Una nueva carretera este-oeste que cruza sobre la I-5 para reconectar la calle
Hancock Norte y Noreste a través de la autopista.
Mejoras en las calles locales para que las personas caminen, anden en
bicicleta, y circulen sobre ruedas.

Tenga en cuenta que este gráfico es conceptual y que el diseño del proyecto y la forma de la cubierta
pueden cambiar a medida que avanza el diseño.

