I-405/SR 167 PROGRAM OFFICE
600 108TH AVENUE NE, SUITE 405
BELLEVUE, WA, 98004

Próximo cierre y demolición
del puente en Main Street
El puente en Main Street que cruza la
I-405 en Bellevue permanecerá cerrado
aproximadamente cinco meses a partir del
13 de junio de 2022, mientras la empresa
de diseño y construcción (empresa
conjunta Flatiron-Lane) del WSDOT
construye el nuevo puente en la I-405
a la altura de Main Street. Se anunció
que habrá desviaciones por las obras.

Cuestiones a considerar durante el cierre a largo plazo del puente
Al inicio de las obras se cerrará la I-405 entre Fourth Street al noreste
y Eighth Street al sureste durante un fin de semana completo para que el
equipo pueda demoler de forma segura el puente en Main Street.
El cierre de la autopista está programado a partir del viernes, 17 de junio
a las 10:00 p. m. hasta el lunes, 20 de junio a las 5:00 a. m. dependiendo
del clima y otros factores.

Для получения переведенных материалов посетите
https://wsdot.wa.gov/I405Widening
Để đọc tài liệu dịch thuật, vui lòng truy cậphttps://wsdot.
wa.gov/I405Widening
请在 https://wsdot.wa.gov/I405Widening 查看翻译的资料。
請至 https://wsdot.wa.gov/I405Widening 檢視翻譯的資料

120th Ave NE

번역된 자료를 보시려면 아래를 방문하십시오.
https://wsdot.wa.gov/I405Widening

116th Ave NE

Los materiales traducidos están disponibles para consulta en
https://wsdot.wa.gov/I405Widening

112th Ave NE

Esta obra es parte del Proyecto de ampliación de la I-405 de Renton a
Bellevue y de los carriles exprés de peaje. Visite el sitio web del proyecto
en https://wsdot.wa.gov/I405Widening para obtener más información.

110th Ave NE

Main Street que cruza la I-405 permanecerá cerrada aproximadamente
cinco meses durante la construcción del nuevo puente. Habrá
señalizaciones para indicar a los conductores, peatones y ciclistas las
desviaciones cercanas, pero se advierte que la zona presentará un mayor
congestionamiento vehicular.
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¿Dudas? ¡Comuníquese
con nosotros!
Línea de información de la obra
24/7:425-818-0161
Oficina del proyecto en WSDOT:
425-456-8585 o 		
i405sr167program@wsdot.wa.gov  

