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Acerca del estudio
El Estudio Norte de la US 51 (Stoughton Road) evaluará 6.5 millas de Stoughton Road 
desde el sur de WIS 30 en Madison hasta WIS 19 en el pueblo de DeForest. Este 
estudio ambiental evaluará la mejor manera de acomodar los volúmenes de tráfico 
centrándose en cuestiones de seguridad y acceso.

Propósito del estudio y necesidades del corredor

Los siguientes factores comprenden la 
necesidad para este estudio ambiental:

 • Seguridad: Desde 2017 a 2021, 
más de 590 choques ocurrieron a 
lo largo el corredor – un prome-
dio de dos por semana. Más de 
150 de esos accidentes involucró 
una lesión. Tres choques ciclistas o 
peatones involucrados, y dos cho-
ques resultaron en muertes.

 • Demanda de viajes: WisDOT 
anticipa los volúmenes de tráfico 
aumentarán con desarrollo 
planificado y puede causar 
congestión adicional en el futuro.

 • Pavimento: Si este estudio no 
se mueve adelante como un 
proyecto, WisDOT anticipa las inter-
secciones de Stoughton Road con 

East Washington Avenue, Hoepker 
Road y County CV (Anderson Road) 
necesitaría proyectos de reemplazo de 
pavimento en los próximos 10 años.

 • Operaciones: Intersecciones de 
Stoughton Road con la East Wash-
ington Avenue, Anderson Road, 
Kinsman Bulevar, Hanson Road y 
County CV (Anderson Road) tienen 
preocupaciones operativas.

 • Deficiencias geométricas: Varias 
ubicaciones dentro del corredor tienen 
alineaciones horizontales y/o distancias 
de visibilidad de parada deficientes. 
Las deficiencias de espacio de acceso 
están presente en Lexington/Comer-
cial Avenue, Anderson Street, Kinsman 
Bulevar, Pierstorff Street, Hoepker 
Road y County CV (Anderson Road).

El Departamento de Transporte de Wisconsin (WisDOT) 
le da la bienvenida a la reunión de esta noche para 
presentar el Estudio Norte de la US 51 (Stoughton Road).

Esta reunión tiene un formato 
de puertas abiertas con una 
presentación que se repetirá durante 
la duración del evento. En tu propio 
ritmo, vea las exhibiciones, vea la 
presentación y hable con miembros 
del equipo de estudio, que están 
aquí para responder preguntas y 
explicar el proceso de estudio.

JUEVES,
13 de OCTUBRE de 2022
de 4 a 7 p.m.

REUNIÓN DE ESTA NOCHE

WisDOT Southwest Region Office
2101 Wright Street
Madison, WI 53704
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¡TU APORTACIÓN 
ES BIENVENIDA!

Tus comentarios ayudarán 
WisDOT está en desarrollo del 
propósito y necesidad del estudio 
yalternativas de mejora.

1. Puede proporcionar 
comentarios a través del sitio 
web del estudio en 
bit.ly/US51NorthPI. 
Desplazarse al final de 
la página web en el 
enlace Comment now.

2. Los formularios de 
comentarios estaran 
disponibles en esta reunión. 
Puedes regresar tu formulario 
completo a un miembro 
del equipo del estudio o 
déjalo en la caja ubicada 
en la mesa de registro. 

3. También puede devolver el 
formulario de comentarios 
en papel en el sobre con 
franqueo pagado provisto 
a través del servicio de 
correo de EE. UU. antes del 
15 de noviembre de 2022. 

4. Envíe sus comentarios por 
correo electrónico al gerente 
de proyecto Jeff Berens a 
Jeff.Berens@dot.wi.gov o 
llame al (608) 245-2656.

SUSCRÍBETE PARA 
ACTUALIZACIONES 
DE CORREOS

Visite bit.ly/US51NorthPI y haga 
clic en el enlace Registrarse 
ahora para recibir actualizaciones 
del estudio a tu bandeja de 
entrada! Usted también puede 
solicitar que se agregue a la 
lista de distribución poniéndose 
en contacto con el gerente de 
proyecto Jeff Berens a Jeff.Berens@
dot.wi.gov llame al (608) 245-2656.
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2024

 ` Publicar documento ambiental para revisión

 ` Celebrar audiencia pública

 ` Finalizar documento ambiental
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Límites de estudio ¿Qué sigue para el estudio?

Durante el resto de 2022 hasta principios de 2023, 
WisDOT continuara con las siguientes tareas:

 • Recolectar datos

 • Desarrollar el propósito y la necesidad del estudio

 • Desarrollar conceptos alternativos de transporte

 • Continuar las actividades de participación pública

MIRANDO HACIA EL FUTURO

2023

 ` Comenzar la documentación ambiental
 ` Desarrollar/refinar detalles alternativas 
de transporte

 ` Identificar la alternativa preferida
 ` Continuar las actividades de participación 
pública

Los materiales presentados esta noche estarán disponibles en línea después 
de la reunión. Vea la información del estudio, envíe comentarios y regístrese 
para recibir actualizaciones por correo electrónico en bit.ly/US51NorthPI 
o escanee el código QR a la derecha con su teléfono inteligente.

PARTICIPE: SUSCRÍBETE, COMENTA, REVISA EN LÍNEA

WIS 19

WIS 30

¿SABÍAS QUE?

WisDOT está programado para 

comenzar un proyecto 

de reemplazo de pavimento a 

principios de 2023 de US 151 

(East Washington Avenue) hasta 

Pierstorff Road. Este proyecto 

no es parte del US 51 (Stoughton 

Road) Estudio Norte.

Si tiene preguntas o desea obtener información adicional después de la 
reunión de esta noche, puede comunicarse con los miembros del equipo de 
estudio que se muestran a continuación. 

Información del contacto

Michael Bie  
Gerente de comunicación de la 
región suroeste de WisDOT

Jeff Berens, P.E. 
Gerente del proyecto Estudio Norte 
de la US 51 (Stoughton Road) 

  (608) 245-2656

 Jeff.Berens@dot.wi.gov
  (608) 246-7928

 Michael.Bie@dot.wi.gov
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