
Comunicación de reunión virtual de información pública

El Departamento de Transporte (Departamento) llevará a cabo una reunión virtual de información 

pública sobre la propuesta de ampliación de la rampa de la salida 27A en la 1-95 NB a la Ruta 8 NB 

sobre Warren Street y South Frontage Road en Bridgeport, el martes 27 de octubre de 2020 a las 19 

h. La reunión será retransmitida en vivo a través de Microsoft Teams Live Event y YouTube Live. 

Inmediatamente tras la presentación, tendrá lugar una sesión de preguntas y respuestas. La 

presentación será grabada. Podrá encontrar instrucciones acerca de cómo acceder a la reunión y 

cómo proporcionar comentarios o realizar preguntas en la página web del proyecto: 

https://portal.ct.gov/DOTBridgeport15-382

La emisión en directo de la presentación oficial comenzará a las 19 h.

El proyecto está identificado como Proyecto Estatal n.º 15-382.

El objetivo del proyecto es aliviar los atascos de tráfico y minimizar los accidentes en la 1-95, 

aumentando la capacidad de la salida 27A al añadirle un carril adicional.

El proyecto n.º 15-382 incluye el puente n.º 03532 que lleva la salida 27A desde la 1-95 NB hasta la 

ruta 8 N) sobre Warren Street y South Frontage Road, en la ciudad de Bridgeport. El puente consta 

de cinco vigas de acero continuas y curvadas; estas vigas se apoyan en pilares de hormigón y en un 

pilar de cuatro columnas, y la parte superior del pilar está postesada. El puente n.º 03532 mide 

aproximadamente 164 pies de largo y tiene una distancia de 36,8 pies entre bordillos. El puente se 

construyó originalmente en 1968, y fue reconstruido en 2002. Durante una inspección de rutina 

llevada a cabo en 2016, se confirmó que el puente estaba en correctas condiciones. En la actualidad, 

la salida 27A cuenta con un solo carril de aproximadamente una milla de largo, y se abre a dos 

carriles una vez superada la zona triangular de incorporación de la salida. El volumen de Tráfico 

Medio Diario (ADT) de 2019 indica que 26 400 vehículos salen a diario de la 1-95 NB a través de la 

salida 27A.

El puente n.º 00107 lleva la 1-95 sobre Warren Street. El puente n.º 00107 y el puente n.º 03532 

comparten el mismo contrafuerte oeste sobre Warren Street. El puente n.º 00107 es una estructura de 

un solo arco de 76 pies de longitud que consiste en un sistema compuesto de varias vigas de acero 

con un tablero de hormigón armado; este tablero se sostiene sobre contrafuertes de hormigón 

armado. La medida entre bordillos es de 152,1 pies. Se construyó en 1959, y fue reconstruido en 

1998. Durante una inspección en profundidad llevada a cabo en 2018, se confirmó que el puente 

estaba en correctas condiciones.

Actualmente, las colas de vehículos para el carril de la salida 27A se extienden hacia atrás, más allá 

de la rampa de salida 27. El proyecto propone proporcionar un carril de salida adicional desde la 

1-95 NB hasta la salida 27A. Para ello será necesario ensanchar el puente n.º 03532 sobre Warren 

Street y South Frontage Road. Dado que el puente n.º 03532 se une al mismo contrafuerte oeste que 

el puente n.º 00107, y debido a la complejidad del diseño actual, también será necesario reconstruir 

una parte del puente n.º 00107.

No está previsto que existan impactos sobre el derecho de paso asociados con el proyecto.

En función de la disponibilidad de financiación, la adquisición de derechos de paso y la aprobación 

de los permisos, está previsto que la construcción comience en la primavera de 2022. El coste de 

construcción estimado para este proyecto es de aproximadamente 8 millones de dólares, Está 

https://portal.ct.gov/DOTBridgeport


previsto que este proyecto se lleve a cabo con un 0 % de Fondos Federales y un 100 % de fondos 

Estatales.

La Reunión virtual de información pública se desarrolla para ofrecer al público y a la comunidad 

local la oportunidad de hacer comentarios o realizar preguntas con respecto al proyecto propuesto. 

Las personas con acceso limitado a Internet pueden solicitar que se les envíe la información del 

proyecto por correo electrónico poniéndose en contacto con el Sr. Ryan D. Martin en la dirección de 

correo Ryan.Martin@ct.gov o por teléfono en el (860) 594-3205. Por favor, deje una semana de 

margen para el procesamiento y el envío.

Los particulares con acceso limitado a Internet pueden escuchar la reunión llamando al (800) 

369-2192; deberán introducir el Código de Participante cuando se les solicite: 6929067. Las 

personas con discapacidades de habla o auditivas pueden marcar el 711 para acceder al Servicio de 

Retransmisión de Telecomunicaciones (TRS). MS Teams Live Event ofrece subtítulos cerrados para 

las personas con problemas de audición y opciones de traducción a otros idiomas. Se subirá una 

grabación de la presentación oficial a YouTube después del evento, y el servicio de subtítulos 

cerrados (así como la traducción a otros idiomas) estará disponible en ese momento. La grabación 

también estará disponible en el listado de reuniones públicas DOT en este enlace: 

https://portal.ct.gov/dot/general/CTDOT-VPIM-Librarv

Visite la página web del proyecto para conocer las opciones para los usuarios de Apple. Durante la 

sesión de preguntas y respuestas, y el periodo de comentarios de 14 días posterior a la reunión, los 

particulares pueden dejar una pregunta o un comentario a través del correo electrónico 

(preferiblemente) en DOTProject0015-0382@ct.gov. Los particulares también pueden dejar una 

pregunta o un comentario en el buzón de voz llamando al (860) 944-1111. Haga referencia al 

proyecto en su mensaje de voz.

Se puede solicitar asistencia lingüística poniéndose en contacto con el teléfono de Asistencia 

Lingüística del Departamento: (860) 594-2109. Las solicitudes deben presentarse al menos cinco 

días antes de la reunión. La asistencia lingüística se ofrece de forma gratuita; se harán todos los 

esfuerzos posibles para responder a las solicitudes de asistencia que se presenten en plazo.
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