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Se busca la opinión del público sobre el proyecto de la carretera US 
45 en los condados de Shawano y Waupaca  
 

El Departamento de Transporte de Wisconsin (Wisconsin Department of Transportation, 

WisDOT) está solicitando la opinión del público sobre las mejoras propuestas para la carretera 

US 45 entre la Gollnow Road en el condado de Shawano y el condado de Waupaca C en 

Clintonville. La construcción está actualmente programada para 2023, pero podría iniciarse 

durante el 2022.  

 

Las mejoras propuestas incluyen:  

• Retirar y sustituir el pavimento asfáltico existente. 

• Eliminación de la cuneta adyacente al carril de doble sentido de giro a la izquierda.  

• Retirar y sustituir los tramos de bordillo y cuneta dañados en las intersecciones y zonas 

centrales. 

• Retirar y sustituir las barandillas. 

• Reparar las zonas de socavación adyacentes a tres alcantarillas. 

• Añadir terraplenes elevados en los carriles de giro a la izquierda de las intersecciones. 

• Retirar y sustituir las losas de aproximación en el puente sobre el brazo sur del río 

Pigeon.  

• Reparar o reemplazar las entradas del alcantarillado pluvial donde sea necesario.  

 

Impactos en el tráfico: 

Durante la construcción, la carretera US 45 estará abierta al tráfico. El equipo manejará el 

tráfico usando cierres de un solo carril o cerrarán un lado para la construcción mientras el otro 
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lado tendrá tráfico bidireccional. La construcción por etapas o los cierres a corto plazo en las 

intersecciones pueden ser necesarios.  

 

Bienes inmuebles:  

Es posible que se requiera la construcción de nuevas áreas de derecho de paso o de 

servidumbres temporales para acomodar la nivelación en las áreas de mejora de las barandillas 

y la reparación de las alcantarillas. La información sobre los derechos de los propietarios y un 

mapa de los impactos inmobiliarios preliminares están disponibles en el sitio web del proyecto.  

 

Cómo hacer llegar sus opiniones: 

El público está invitado a revisar los mapas y una presentación, entre otras informaciones, en el 

sitio web del proyecto y a dar su opinión hasta el viernes 26 de noviembre de 2021.   

1. Los residentes, propietarios y empresas de la zona han recibido por correo un folleto 

con un formulario de comentarios que puede ser devuelto a WisDOT.   

2. Envíe sus comentarios utilizando el formulario de comentarios en línea en el sitio web 

del proyecto.  

3. Las preguntas y los comentarios pueden dirigirse al director del proyecto de WisDOT, 

Preston Bohn, al (715) 421-9736, por correo electrónico a Preston.Bohn@dot.wi.gov, o 

por escrito a WisDOT North Central Region, 1681 Second Avenue South, Wisconsin 

Rapids, Wisconsin 54495. 

 

Las personas sordas, con problemas de audición, sordociegas y con problemas del habla 

deben comunicarse con el Servicio de Retransmisión de Wisconsin marcando el 711. 

 

Para obtener más información sobre los impactos del tráfico, noticias sobre el transporte y 

actualizaciones de los proyectos de mejora en la región centro-norte de Wisconsin: 

• Síganos en Twitter: @WisDOTnorthcent  

• Visite el sitio web de la región 511: http://projects.511wi.gov/region/north-central/ 

• Visite https://511wi.gov/ para ver cámaras de tráfico, cierres y mucho más. 

 

-fin- 
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