La Reconstrucción del Puente de Salem Road
Proyecto 080668, Conway, Arkansas
Reunión Virtual de Envolvimiento Pública: 1 de Junio – 16 de Junio del 2021

En nombre del Departamento de Transportacion de Arkansas, ARDOT, Metroplan, y la Ciudad de Conway, le extendemos
una cordial Bienvenida a nuestra Reunión Virtual de Envolvimiento Público, correspondiente al Proyecto 080668,
titulado: Reconstrucción del Puente de Salem Road y las mejoras al Camino Kinley Trail en la ciudad de Conway,
Arkansas.
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Esta es una presentación en donde solo podrá escuchar. Los temas discutidos incluyen la descripción general, los detalles
del proyecto, e información sobre el periodo de la reunión pública virtual para los comentarios. El periodo esta disponible
a partir de ahora hasta el 16 de Junio del 2021. Esta reunión publica virtual le brinda la oportunidad al publico para revisar
los materiales del proyecto y para hacer sus comentarios acerca del proyecto propuesto.
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Descripción General del Proyecto
El propósito del Proyecto es
para mejorar le seguridad de
las ciclistas y peatones
reemplazando el Puente
existente de Salem Road y
redireccionando un tramo del
camino Kinley Trail ,para que
éste pase por debajo del
Puente.
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La imagen que Usted ve en la pantalla muestra el área del Proyecto.
El propósito del Proyecto es para mejorar le seguridad de las ciclistas y peatones reemplazando el Puente existente de Salem Road y
re-direccionando un tramo del camino Kinley Trail ,para que éste pase por debajo del Puente. También, se proponen caminos y aceras
de usos múltiples a lo largo de Salem Road para proporcionar conectividad adicional al sistema del camino Kinley Trail.
… Los limites del Proyecto comienzan al sur de Timberpeg Court y continuan hacia el Norte de Wicket Street en Salem Road. La
Ciudad de Conway quiere mejorar la seguridad de los ciclistas y peatones en el cruce del camino Kinley Trail y Salem Road. El cruce
esta inmediamente al norte de la alcantarilla de caja de hormigón armado de cuatro celdas en Salem Road, abajo del arroyo Tucker
Creek. El camino Kinley Trail bordea al lado norte del arroyo Tucker Creek, dentro del área del Proyecto, y actualmente el cruce
Salem Road a nivel al norte del Puente.
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La Sección Típica
Salem Road – Al Norte
El Proyecto propuesto reemplazaría el Puente existente del Salem Road, que está sobre el arroyo Tucker Creek,
con un puente nuevo que estaría 110 pies de longitud y 80 pies de ancho. El Puente podría alojar un paso inferior
del camino Kinley Trail por debajo de la calle. Este eliminaría el cruce a nivel existente del camino. La sección
típica, o corte transversal de la calle, consiste de dos carriles de circulación de 11 pies de ancho y un carril de giro
central de 11 pies de ancho. Las mejoras detras el bordillo incluye spacios verdes de 6 pies de ancho, con un
camino de usos múltiples que esta en el lado oeste de Salem Road, y un camino de 12 pies de ancho en el lado
este.
.
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El Proyecto propuesto reemplazaría el Puente existente del Salem Road, que está sobre el arroyo Tucker Creek, con un
puente nuevo que estaría 110 pies de longitud y 80 pies de ancho. El Puente podría alojar un paso inferior del camino
Kinley Trail por debajo de la calle. Este eliminaría el cruce a nivel existente del camino.
La sección típica, o corte transversal de la calle, consiste de dos carriles de circulación de 11 pies de ancho y un carril de
giro central de 11 pies de ancho.
Las mejoras detras el bordillo incluye spacios verdes de 6 pies de ancho, con un camino de usos múltiples que esta en el
lado oeste de Salem Road, y un camino de 12 pies de ancho en el lado este.

4

La Sección Típica
Salem Road – Facilidades para los Peatones
Se utilizarán muros de contención en los lados oeste y este de Salem Road, para de tal manera reducir los
impactos en las propiedades existentes. Una baranda o riel protector de estilo abierto es propuesto para el lado
oeste para permitir el acceso público para ver y observar el arroyo Tucker Creek y las facilidades asociadas del
parque a los usuarios del camino de usos múltiples. La cerca o baranda de privacidad propuesta para la calle se
acerca la esquina sureste del Puente para ayudar a bloquear los usuarios del camino de usos múltiples y
mantenerlos alejados de las propiedades residenciales.
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La altura adicional del Puente propuesto es necesario para asi permitir que el Kinley Trail pueda pasar por debajo del
Puente.
Como resultado, las elevaciones de cada extremo de la calle del Puente deberán ser significativamente más altas.
Se utilizarán muros de contención en los lados oeste y este de Salem Road, para de tal manera reducir los impactos en las
propiedades existentes. Una baranda o riel protector de estilo abierto es propuesto para el lado oeste para permitir el
acceso público para ver y observar el arroyo Tucker Creek y las facilidades asociadas del parque a los usuarios del camino
de usos múltiples.
La cerca o baranda de privacidad propuesta para la calle se acerca la esquina sureste del Puente para ayudar a bloquear los
usuarios del camino de usos múltiples y mantenerlos alejados de las propiedades residenciales.
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La Sección Típica
Kinley Trail – Al mirar hacia desde el oeste del camino Kinley Trail
Se está proponiendo que el camino sirva para separar en dos caminos de usos múltiples separados,
aproximendamente 300 pies al este de Salem Road. Un camino por debajo de la elevación bajaría en elevación
para continuar debajo del Puente de Salem Road propuesto, y un camino superior se elevará en elevación para
conectarse con el camino de usos múltiples a lo largo de Salem Road.

TUCKER CREEK
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Al mirar hacia desde el oeste del camino Kinley Trail, se está proponiendo que el camino sirva para separar en dos
caminos de usos múltiples separados, aproximendamente 300 pies al este de Salem Road. Un camino por debajo de la
elevación bajaría en elevación para continuar debajo del Puente de Salem Road propuesto, y un camino superior se
elevará en elevación para conectarse con el camino de usos múltiples a lo largo de Salem Road.
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La Sección Típica
El camino Kinley Trail inferior – Mantaniendo una vista hacia el oeste
El camino Kinley Trail inferior pasará por debajo del Puente de Salem Road propuesto, dentro del tramo del
Puente más cercanos al norte, al mismo tiempo que proporciona un espacio vertical de mínimo 9 pies de altura,
desde el grado terminado o nivel del piso del sendero hasta el Puente.
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Mantaniendo una vista hacia el oeste, el camino Kinley Trail inferior pasará por debajo del Puente de Salem Road
propuesto, dentro del tramo del Puente más cercanos al norte, al mismo tiempo que proporciona un espacio vertical de
mínimo 9 pies de altura, desde el grado terminado o nivel del piso del sendero hasta el Puente.
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Información de la Reunión Virtual de Envolvimiento Pública
El Periodo de la Reunión Pública Virtual
para los Comentarios
1 de Junio – 16 de Junio del 2021
Los formularios de comentarios
se aceptarán a más tardar
Miércoles 16 de Junio a las 4:30 de la tarde
Para más información, visite: SalemRdBridge.TransportationPlanroom.com
Contactanos:
Garver Public Involvement
501-823-0730
PublicInvolvement@Garverusa.com
Mail: Garver, Attn: Lindi Miller, 4701 Northshore Drive
North Little Rock, AR 72118
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El Periodo de comentarios para esta reunión publica virtual esta en línea ahora, y puede encontrar información
relacionada con el proyecto en nuestro sitio web a: SalemRdBridge.TransportationPlanroom.com
Le recomendamos que complete y envíe sus Formularios de Comentarios, a través de varios métodos. Puede seguir el
enlace o click que ve en la pantalla, ingrese al sitio web de la reunión pública virtual para enviar sus formularios de
comentarios en línea. También puede enviar por correo electrónico o enviar sus Formularios de Comentarios a las
direcciones que ve en la pantalla. Para comentarios orales sobre este proyecto, puede llamar al número de teléfono que
aparece en la pantalla.
Los formularios de comentarios se aceptarán a más tardar Miércoles 16 de Junio a las 4:30 de la tarde. Para preguntas
adicionales sobre este proyecto o si necesita ayuda para enviar su formulario de comentarios, comuníquese con nosotros a
la dirección de correo electrónico o al número de teléfono que aparece en la pantalla.
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¡Gracias!

Hemos llegado al final de esta reunión. Gracias por asistir a la reunión pública virtual acerca del proyecto 080668,
titulado: Reconstrucción del puente de Salem Road y las mejoras al camino Kinley Trail en Conway, Arkansas. Muchas
Gracias.
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