429

PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE LA
CARRETERA ESTATAL 429: SEGMENTO 2
SUR DE FLORIDA’S TURNPIKE HASTA WEST ROAD

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La Autoridad de Autopistas de la Florida Central (CFX) tiene previsto ampliar la carretera estatal (SR) 429 (Daniel Webster Western Beltway)
desde el sur de Florida’s Turnpike hasta West Road para reducir la congestión y mejorar el flujo de tráfico. El proyecto añadirá un carril en cada
dirección a lo largo de las 6.1 millas de este segmento, ampliando la autopista de cuatro a seis carriles (tres carriles de trá ico en cada dirección).
Varios muros de sonido han sido propuestos para este segmento; por favor véase el mapa para la ubicación de cada muro propuesto.
CFX también reubicará las rampas de entrada y de salida en la SR 429 en dirección al norte, las cuales están sobre Franklin Street, y añadirá
una estructura para peajes electrónicos sobre la rampa de salida. El proyecto también ampliará SR 438/Plant Street/Franklin Street desde East
Crown Point Road hasta Ocoee Apopka Road.
Orillas de mediana más amplias, conocidas como orillas de media jornada, también serán implementadas, las cuales pueden acomodar
temporalmente tráfico adicional durante emergencias, tales como accidentes de tránsito o evacuaciones debido a huracanes. Este es uno de
tres proyectos de ampliación en la SR 429, entre Tilden Road y la SR 414 (John Land Apopka Expressway).

MAPA DEL PROYECTO
(MAPA MÁS GRANDE ATRÁS)

QUÉ ESPERAR
Durante la construcción, cierres temporales de carriles y de rampas serán necesarios
para que sea posible el trabajo. Para minimizar el impacto de la construcción en
conductores de la SR 429, no se permitirá el cierre de carriles o de rampas durante horas
pico de tráfico. Habrá trabajo nocturno y durante fines de semana en este proyecto.

seguridad en la zona de trabajo
Para la seguridad de conductores y trabajadores, los límites de velocidad serán
estrictamente ejecutados durante la construcción. Las multas de velocidad son el doble
en las zonas de trabajo cuando los trabajadores están presentes. Se recuerda a los
conductores cambiar de carril por seguridad cuando vean a los Road Rangers asistiendo
a otros conductores, o luces intermitentes — es la ley de la Florida.

DATOS RÁPIDOS
Cronograma del Proyecto:

enero del 2022 - Finales del 2024

Para más información:

407-383-5817

Construction@CFXway.com

www.CFXway.com

@DriveEPASS

Costo Estimado del Proyecto:
$178 millones

La Autoridad regional de Autopistas de la Florida Central (CFX) es una agencia independiente del estado de Florida que opera y
mantiene una red regional de autopistas para 3 millones de residentes de los condados de Brevard, Lake, Orange, Osceola y
Seminole y más de 75 millones de visitantes anuales a Florida central. El sistema de CFX de 125 millas de línea central, financiado por
el usuario, que incluye 72 intercambios, 14 plazas de peaje de línea principal, 5 pórticos de línea principal, 74 plazas de peaje de
rampa y 343 puentes. En promedio, diariamente se registran más de 1.3 millones de transacciones de peaje, casi el 90 por ciento de
ellas electrónicamente. CFX opera E-PASS, el primer sistema de cobro de peaje electrónico en Florida, con más de 800,000 cuentas
E-PASS. Para obtener más información, visite CFXway.com.
Central Florida Expressway Authority: 4974 ORL Tower Road, Orlando, FL 32807
Phone: 407.690.5000 | Fax: 407.690.5011 | Email: construction@cfxway.com
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Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o
estado familiar. Para más información en español acerca del proyecto, por favor comuníquese con Kevin
Camara al 786-859-1826 o por correo electrónico a Kevin.Camara@QCAusa.com.

