
Ayuda para la congestión de tránsito en la I-5 en el área de JBLM   

Evento abierto al público
Fecha:  Martes, 5 de mayo, de 4 p.m. a 7 p.m.

Lugar:  Centro de Conferencias McGavick,            
  Clover Park Technical College
  4500 Steilacoom Blvd., SW, Lakewood, WA 98499

En consideración por el privilegio de distribuir los materiales adjuntos, el Distrito Escolar de Steilacoom Historical quedará exento de cualquier causa de acción, demanda o petición presentada 
en cualquier corte o tribunal administrativo que se derive de la distribución de estos materiales, incluyendo todos los costos, honorarios de abogado y juicios o indemnizaciones. Este evento no 
está patrocinado ni promocionado por el Distrito Escolar de Steilacoom Historical.

El Distrito Escolar Clover Park no patrocina este evento/actividad/oferta, ni asume ninguna responsabilidad por ello. En consideración por el privilegio de distribuir los materiales adjuntos, el Dis-
trito Escolar de Clover quedará exento de cualquier causa de acción que se presente en cualquier corte o tribunal administrativo que se derive de la distribución de estos materiales, incluyendo 
todos los costos, honorarios de abogado y juicios o indemnizaciones.

Usted está invitado a asistir a un evento 
abierto al público patrocinado por WSDOT 
para enterarse acerca de futuras mejoras 
en el flujo de tráfico en la carretera 
interestatal 5 a través del área de la Base 
Conjunta Lewis-McChord.

Los cambios propuestos incluyen:
• Agregar una vía HOV en cada dirección 

de la I-5.
• Reconstrucción de los intercambios 

Thorne Lane y Berkeley Street.
• Reubicación del intercambio 

Steilacoom-DuPont Road.
• Construcción de una carretera de 

conexión entre Gravelly Lake Drive y 
Thorne Lane.

No se ha programado ninguna 
presentación formal. Las personas 
interesadas en asistir son bienvenidas 
en cualquier momento durante el evento 
abierto al público de tres horas.

Vea las revisiones de intercambio 
propuestas en el reverso.  
 
¿Dónde puedo obtener más información?

Claudia Bingham Baker
Comunicaciones de la Región Olímpica
Teléfono: 360-357-2789
Correo electrónico: bakerc@wsdot.wa.gov

Desde la Interestatal 5 hacia el norte
• Tome la salida 125 hacia Bridgeport 

Way SW
• Gire a la izquierda sobre Bridgeport  

Way SW
• Gire a la derecha sobre Lakewood Dr SW
• Gire a la derecha sobre Steilacoom  

Blvd SW
• Gire a la derecha sobre Hageness Dr SW
• Llegue al Centro de Conferencias 

McGavick, Edificio 23. El 
estacionamiento está justo delante.

Desde la Interestatal 5 hacia el sur
• Tome la salida 127 hacia SR 512 West (South 

Tacoma Way)
• Gire a la derecha sobre South Tacoma Way
• Gire a la izquierda sobre Steilacoom Blvd
• Gire a la izquierda sobre Hageness Dr SW
• Llegue al Centro de Conferencias McGavick, 

Edificio 23. El estacionamiento está justo 
delante.

Instrucciones para llegar:
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Información de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act, ADA): Se pueden proporcionar materiales en formatos alternativos: letra grande, Braille, 
cinta en casete, o en disco de computadora para las personas con discapacidades, llamando a la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO: Office of Equal Opportunities) al 360-705-7097. Las 
personas sordas o con deficiencia auditiva pueden comunicarse con la OEO a través del Servicio de Retransmisión de Washington marcando el 7-1-1.

Título VI Declaración al Público: WSDOT garantiza el total cumplimiento de lo dispuesto en el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibiendo la discriminación contra cualquier 
persona en base a su raza, color, nacionalidad o sexo en el suministro de beneficios y servicios ofrecidos por medio de programas y actividades con asistencia federal. Si tiene preguntas con 
respecto al Programa de Título VI de WSDOT, puede ponerse en contacto con el Coordinador del Título VI del Departamento, llamando al 360-705-7098. Rev. 04-15

Se puede encontrar más información en línea en www.wsdot.wa.gov/Projects/I5/JBLMImprovements/FuturePlans.htm

El mapa de arriba muestra 
los cambios propuestos en 
los intercambios de la I-5 
en Berkeley Street y Thorne 
Lane, y la carretera de enlace 
propuesta entre Gravelly 
Lake Drive y Thorne Lane. 
Rotondas reemplazarán los 
letreros en los extremos de 
la rampa.  

El mapa de la izquierda 
muestra los cambios 
propuestos en el intercambio 
I-5 en Steilacoom-DuPont 
Road. Los cambios aquí 
serán más importantes. 
Los cambios incluyen la 
eliminación del intercambio 
actual, la construcción de 
un nuevo intercambio más 
al norte, y la reubicación 
de JBLM DuPont Gate. Las 
rotondas reemplazarán 
también los letreros en las 
terminales de la rampa.
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