PANORAMA LOCAL

ESCUCHAR

Lluvia y nieve en Arizona
son sinónimos de baches en
los caminos y carreteras
La gran tormenta invernal en el mes de febrero dejó algunos recuerdos a
los automovilistas…sí, cada vez que encontramos un bache en el camino es
momento de recordar lo fuerte que estuvo la lluvia en algunos lugares y la
nieve en muchos otros.

E

Su voz cuenta!
ADOT continúa trabajando en proyectos que ayuden
a reducir el congestionamiento de tráfico y que
aumenten la seguridad de nuestros automovilistas.
Por esa razón queremos invitarle a que participe en
el estudio ambiental de la Curva Broadway.
Visite nuestra página azdot.gov/I10BroadwayCurve
y lea el resumen de la construcción que se está
proponiendo para el tramo en donde conectan la I-10
con la I-17, para someter su comentario presione
“Contact” en la parte superior de la página.
Todos y cada uno de los comentarios que se reciben
para un proyecto se toman en consideración para
determinar cuál será la propuesta más popular para
ese proyecto.
Si tiene preguntas comuníquese al 602-742-8989.
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personal de ADOT
ha estado muy ocupado
rellenando baches y reparando
otros daños en el pavimento
debido al fuerte golpe que nos
dio la naturaleza.
Los baches pueden aparecer
rápidamente
cuando
la
Por Lourdes Lerma
humedad
se
filtra
en
el
asfalto;
llerma@azdot.gov
esa humedad puede aumentar
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Arizona (ADOT) y su División de
durante la noche y el
Vehículos Motorizados (MVD)
descongelamiento de la nieve
o hielo durante el día, especialmente en los lugares
elevados. Aunado a esto, el golpeteo constante del tráfico
puede quebrar partes de una carretera o desgastarla.
La prioridad del personal de ADOT en el área de Phoenix
es rellenar los baches más grandes y profundos lo más
pronto posible y ese trabajo lo hacen durante la noche
cuando el tráfico es más liviano.
En Flagstaff y otras áreas elevadas la nieve continúa
derritiéndose y eso puede lastimar el asfalto,
regularmente allí experimentan más de 200 días de
temperaturas congelantes durante el año y eso crea
dificultades para el personal de mantenimiento de
ADOT en esa región.

Cuando la tormenta crea baches, los empleados
de mantenimiento hacen una reparación temporal
tan pronto como les sea posible. Las reparaciones
permanentes que involucran
maquinaria pesada y que
llevan más tiempo se harán
en los próximos días o
semanas.
Si al ir conduciendo usted
nota que hay un bache
en su camino, notifíquelo
a ADOT ingresando a
nuestra página azdot.gov
y presione “Contact” en la
esquina derecha de la página
principal.
Recuerde que aunque ADOT
está trabajando a pasos
agigantados para que esos
baches queden reparados
lo más pronto posible. Aún
queda mucho por reparar.

Monserrat Larios celebrando con su nueva licencia para manejar.
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