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MEJORAMIENTO DE CALLES
$ 22,000,000

1. MEJORAS DE LA SEGURI-
DAD PEATONAL EN EL CEN-
TRO (DOWNTOWN)  
$ 850,000
Mejoramientos para la seguridad 
de los peatones incluyendo nuevos 
cruces, señalamiento para peatones y 
vehículos en intersecciones seleccio-
nadas en el área del centro. Adicional-
mente, el proyecto continúa la iniciativa 
de proyectos de Bonos anteriores 
reduciendo el congestionamiento vial 
y mejorando la seguridad pública y el 
acceso al centro.    

2. MEJORAS DEL ALUMBRA-
DO EN EL CENTRO 
(DOWNTOWN)  
$ 650,000 
Mejoramientos de iluminación prioriza-
dos a lo largo de los corredores norte y 
sur hasta las calles del centro.

3. NORTH LEXINGTON 
BOULEVARD 
Hopkins Rd.  a Leopard St.
$ 2,400,000
Reconstrucción y ampliación de calle 
de 2 carriles con pavimento nuevo, 
señalamiento, marcas en el pavimento 
y mejoramientos de alumbrado público.    

4. EVERHART ROAD 
SPID a McArdle Rd.
$ 1,170,000
Rehabilitación de calle de 5 carriles 
con pavimento nuevo, reparación 
de cordón y cuneta, banquetas, 
rampas para discapacitados (ADA), 
señalamiento, marcas en el pavimento.   
Se considerará el alumbrado público 
dentro de los límites del proyecto.

5. ALAMEDA STREET 
Louisiana St. a Chamberlain St.
$ 2,580,000
Reconstrucción de calle de 5 carriles 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, señalamiento, marcas en 
el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito, mejoramientos 
de alumbrado público y pavimento de 
concreto para autobuses.  
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El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.

Esta Proposición incluye mejoramientos en el Centro.   Arriba, Calle Chaparral  Fase 1 (Bonos 2008).
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6. MCARDLE ROAD 
Carroll Ln. a Kostoryz Rd.
$ 1,325,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-
dos (ADA), señalamiento, marcas en 
el pavimento, mejoramientos en las 
señales de tránsito y pavimento de 
concreto para autobuses.

7. CASTENON STREET 
Trojan Dr. a Delgado St.
$ 1,100,000 
Reconstrucción de calle de 2-carriles 
con 2 carriles adicionales designados 
para estacionamiento.  La reconstruc-
ción incluye pavimento nuevo, mejoras 
en el señalamiento, marcas en el 
pavimento y rampas para 
discapacitados (ADA).

8. JUNIOR BECK
Dead End a Bear Ln.
$ 1,400,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, señalamiento, marcas en 
el pavimento y mejoramientos de alum- 
brado público.  

9. MEJORA DE LAS VIALI-
DADES DE ACCESO DE JFK 
CAUSEWAY
$ 425,000
Mejoramientos de seguridad pública 
para el acceso a la entrada de lado 
este del puente JFK, incluyendo 

rehabilitación de pavimento, amplia-
ción, iluminación, marcas nuevas en 
el pavimento y señalamiento.  Este 
proyecto puede incluir mejoramientos 
adicionales para el congestionamiento 
y seguridad vial a lo largo del corredor 
de Park Road 22 dentro de los fondos 
disponibles.

10. AIRLINE ROAD 
SPID a McArdle Rd.
$ 2,100,000
Reconstrucción de calle existente de 5 
carriles, con pavimento nuevo, cordón 
y cuneta, banquetas, rampas para 
discapacitados (ADA), señalamiento, 
marcas en el pavimento, mejoramien-
tos de alumbrado público y pavimento 
de concreto para autobuses.

11. LAGUNA SHORES ROAD 
Mediterranen Dr. a Wyndale St.
$ 2,875,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles.  
La calle nueva será elevada 5 pies so-
bre el nivel promedio del mar y tendrá 
un muro de contención y protección 
contra olas donde sea necesario.  No 
incluye cordón y cuneta a lo largo de 
la calle.  Este proyecto es continuación 
del Proyecto de Calles del Programa 
de Bonos 2004.

12. SOUTH OSO PARKWAY 
S. Staples St. a S. Oso Pkwy.
$ 450,000
Construcción de calle de 2 carriles, con 
pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacita-

dos (ADA), señalamiento, marcas en el 
pavimento y mejoramientos de alum- 
brado público. 

13. LONG MEADOW DRIVE 
Hunt Dr. a St. Andrews Dr.
$1,600,000
Reconstrucción de calle de 2 carriles, 
con pavimento nuevo, cordón y cuneta, 
banquetas, rampas para discapacit-
ados (ADA), señalamiento, marcas 
en el pavimento y mejoramientos de 
alumbrado público.      Se considerarán 
mejoramientos para la circulación 
de ciclistas de acuerdo con el plan 
adoptado en MPO. 

14. PARTICIPACIÓN DE 
CONSTRUCTOR
$ 2,000,000
Proporciona fondos para la construc-
ción de calles y servicios públicos 
correspondientes a la ciudad, la cual 
participa para facilitar el desarrollo 
conforme al Código de Desarrollo 
Unificado (anteriormente “Platting 
Ordinance”).

El tamaño o alcance de proyectos, las ubicaciones y costos son estimaciones basadas en la información actualmente disponible y, por lo tanto, 
están sujetas a cambios razonables basados en información nueva y refinada hasta terminar el proyecto.


