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La expansión de cuatro carriles cierra el desvío de la U.S. 400
en el condado de Ford
Los cambios están programados tentativamente para comenzar el 10 de octubre, a lo largo del
desvío de la U.S. 400 en el condado de Ford como parte del proyecto de expansión de cuatro
carriles en la U.S. 50/400. En relación con este proyecto, 106 Road en el condado de Ford se
cerrará el 3 de octubre, desde U.S. 50/400 hasta el cruce 106 Road/Garnett Road durante una
semana. Tenga en cuenta que el desvío de la U.S. 400 se cerrará una vez que 106 Road esté abierta
al tráfico.
El desvío de la U.S. 400, desde el cruce de la U.S. 50 hacia el sur hasta el cruce de la U.S. 56,
estará cerrado durante tres semanas debido a la construcción de la carretera. El tráfico seguirá el
desvío en la U.S. 50, la U.S. 283, la U.S. 56 y la U.S. 400. KDOT utiliza las carreteras estatales
como rutas de desvío oficiales por cuestiones de seguridad, peso y mantenimiento. El siguiente
mapa muestra la ubicación aproximada del cierre y el desvío delineado en azul con flechas.

Koss Construction de Topeka es el contratista de este proyecto de $86 millones, que se espera que
esté terminado para la primavera de 2025, si el clima lo permite.
Para obtener más información sobre este proyecto, comuníquese con David Ubel, Gerente de
Construcción del Área, al (620) 408-6794, o Yazmin Moreno, Gerente de Asuntos Públicos del
Distrito 6 de KDOT, al (620) 260-6397. KDOT urge a todos los conductores que estén alertos y
obedezcan las señales de advertencia cuando se acerquen y conduzcan por una zona de trabajo en
la carretera. Para estar informados de todos los proyectos de construcción de carreteras en Kansas,
visite www.kandrive.org o llame al 5-1-1.
###
Esta información puede estar disponible en formatos alternativos accesibles a pedido. Para obtener
información sobre cómo obtener un formato alternativo, comuníquese con la División de
Comunicaciones de KDOT, 700 SW Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 o llame al
785-296-3585 (Voz)/Discapacidad auditiva: 711.

