ESCUCHAR

Panorama local

Reciba actualizaciones de
restricciones de construcción
de ADOT en su correo
electrónico

Inscríbase para recibir notificaciones de proyectos en la
página web de azdot.gov

Por LOURDES LERMA
llerma@azdot.gov
Vocera del Departamento de
Transporte de Arizona
(ADOT) y su
División de Vehículos
Motorizados (MVD)

Recibir actualizaciones es tan fácil como visitar el sitio
web de ADOT en azdot.gov y hacer clic en las palabras
“Subscribe for Updates” (Suscríbete para recibir
actualizaciones)
en
la
parte
superior
de
la
columna
izquierda
de
la página de
inicio.
Usted
podrá decidir en
qué
secciones
de autopistas u
otras carreteras
estatales
le
gustaría
estar
actualizado.

¿

Alguna vez se encontró
esperando en el tráfico cuando
una autopista en el área metropolitana de Phoenix está
cerrada por trabajos de construcción y pensó: “Ojalá
hubiera sabido esto antes”?

Se le enviarán actualizaciones de ADOT por correo
electrónico para todos los proyectos actuales que usted
requiera, como el proyecto de mejoras de la autopista
Pima (Loop 101) entre la interestatal 17 y Pima Road en
el norte de Phoenix y Scottsdale.

Para ayudarlo a evitar cierres programados y considerar
rutas alternas, el Departamento de Transporte de Arizona
tiene una manera fácil para que usted se inscriba y reciba
actualizaciones gratuitas por correo electrónico sobre
notificaciones de proyectos, incluidas las restricciones
importantes programadas para hacer mejoras en las
carreteras.

Una de las actualizaciones semanales más populares de
ADOT es el Aviso de Viaje de Fin de Semana que se envía
todos los jueves por la tarde a quienes se inscriben. El
aviso enumera los principales cierres o restricciones de
carriles programados a lo largo de las autopistas del área
de Phoenix para el próximo fin de semana, al tiempo que
proporciona a los suscriptores un mapa útil que detalla

8

CONTACTO TOTAL LA REVISTA QUE HABLA N° 113 | ABRIL 22 A MAYO 5 DE 2021

las ubicaciones de las restricciones. Hasta la fecha, más
de 38,000 personas se han inscrito para recibir cada
semana el aviso de fin de semana.

El feed de Twitter de ADOT @ArizonaDOT (el enlace es
externo), también mantiene a los seguidores actualizados
sobre las restricciones y otras noticias de la agencia.

Las actualizaciones de ADOT no se limitan a noticias
sobre cierres programados. Los avisos también pueden
proporcionar noticias de la agencia relacionadas
con proyectos importantes en curso o planificados,
incluyendo el Proyecto de la Curva Broadway de la
Interestatal 10 (I-10 por sus siglas en inglés) que agregará
carriles y construirá otras mejoras a lo largo de 11 millas
de la I-10 entre el intercambio también conocido como
el “Split” de la I-17 en Phoenix y el Loop 202 (Autopista
SanTan) en Chandler. Está previsto que la construcción
comience a finales de este verano.
Además de las actualizaciones de ADOT enviadas por
correo electrónico, la agencia tiene otros recursos para
brindar a las personas información sobre las condiciones
de las carreteras en todo el estado, incluyendo el “sitio
de información al viajero de Arizona” de ADOT en az511.
gov o el sistema telefónico 511 que proporciona listados
de condiciones de carreteras en tiempo real. Cuando
se produce el cierre de una autopista u otro evento de
tráfico importante, la aplicación gratuita ADOT Alerts
(ADOTAlerts.com)(este enlace es externo) enviará
información directamente a los usuarios de la aplicación
en las áreas afectadas y, cuando sea posible, antes de las
rutas alternas.

Aproveche la tecnología para mantenerse informado y
evite esperar mucho tiempo en el tráfico cuando pudo
haberlo evitado. ¡Inscríbase!
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