
Participación pública
US 45

Condados Waupaca/Shawano
Del 12 al 26 de noviembre de 2021 

Del Condado C a Gollnow Road

Puede consultar más información en el sitio web del proyecto: https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/nc/us45sw/default.aspx
Las personas sordas, con dificultades auditivas, sordociegas y con problemas del habla deben comunicarse, mediante una llamada al 711, con el Servicio de Retransmisión de 

Wisconsin.

https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/nc/us45sw/default.aspx


Propósito de la participación pública
• Ubicación del proyecto
• Información del proyecto
Propósito y necesidades del proyecto
Propuestas de mejoras

• Propuestas del efecto en el tráfico
• Bienes inmuebles
• Actualización del proyecto y siguientes pasos
• Aportes y comentarios públicos



Ubicación del proyecto



Información del proyecto

• WisDOT propone mejorar ocho millas de la US 45 entre el Condado 
C, cerca de Clintonville, y Gollnow Road, cerca de Marion

• Propósito y necesidad
 Deterioro de la carretera que se ve reflejado en los diversos tipos de agrietamiento del 

pavimento
 Canal adyacente al carril de giro a la izquierda (two-way left turn lane, TWLTL) deteriorado
 Deterioro de la acera y el canal en las intersecciones y secciones medianas elevadas
 Barandilla cerca del final de su vida útil 
 Tres alcantarillas con problemas de recorrido



Información del proyecto
• Propuestas de mejoras
 Retiro y sustitución del pavimento asfáltico existente.
 Retiro del canal adyacente al TWLTL.
 Retiro y sustitución de las secciones de aceras y canalones dañadas en las intersecciones y 

las zonas de terraplenes.
 Retiro y sustitución de barandillas. 
 Reparación de las zonas de desagüe adyacentes a las tres alcantarillas.
 Adición de terraplenes elevados en la intersección de carriles de giro a la izquierda.
 Retiro y sustitución de losas de aproximación en el puente sobre la parte sur del río Pigeon. 
 Reparación o sustitución de las entradas de alcantarillado, cuando sea necesario. 



Propuestas del efecto en el tráfico
• La US 45 permanecerá abierta al tráfico durante la construcción
• Opciones para mantener el tráfico:
 Cierres de carril único en cada dirección
 Cerrar un lado y desplazar todo el tráfico al otro lado

• Pueden ser necesarios cierres a corto plazo en las intersecciones
• Algunos retrasos probables 
• Se mantendrá el acceso a las residencias y negocios, salvo por 

períodos breves mientras las operaciones de construcción están 
directamente adyacentes a las entradas.  



Bienes inmuebles
• La mayor parte del trabajo se producirá dentro de la carretera existente
• Se puede requerir una adquisición menor en áreas de mejoras de 

barandillas o reparaciones de alcantarillas
• Proceso de adquisición
WisDOT adquirirá bienes raíces
El personal inmobiliario coordinará con los propietarios
Se espera que la adquisición comience en 2022

• Información sobre los derechos de los propietarios disponible en el 
sitio web del proyecto



Actualización del proyecto y siguientes 
pasos

• Reunión de funcionarios locales: 15 de octubre de 2021
• Participación pública: noviembre, 2021
• Planes preliminares: noviembre, 2021
• Documento ambiental: diciembre, 2021
• Negociaciones de los bienes inmuebles: 2022
• Construcción: 2023 (podría comenzar en el 2022)



Entradas públicas y comentarios
• Envíe sus comentarios antes del 26 de noviembre de 2021
 Complete el formulario de comentarios adjunto y envíelo por 

correo. 
 Encuesta en línea en el sitio web del proyecto

https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/nc/us45sw/default.aspx
 Vía correo electrónico o teléfono

• Preston Bohn, Ingeniero Profesional (Professional Engineer, PE)
• Departamento de Transporte de Wisconsin
• 1681 Second Avenue South
• Wisconsin Rapids, WI 54495
• (715) 421-9736 
• Preston.Bohn@dot.wi.gov 

Las personas sordas, con 
dificultades auditivas, sordociegas 
y con problemas del habla deben 

comunicarse, mediante una 
llamada al 711, con el Servicio de 

Retransmisión de Wisconsin.

https://wisconsindot.gov/Pages/projects/by-region/nc/us45sw/default.aspx
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