HOJA INFORMATIVA
Carretera 412

Carretera 112 a la Calle 40.

Descripción Del Estudio
El Departamento de Transporte de Arkansas (ARDOT), en cooperación con la Administración
Federal de Carreteras, está llevando a cabo un estudio de transporte para evaluar la
seguridad y congestión a lo largo de la carretera 412 en Springdale, cerca del intercambio de
la Interestatal 49 entre la Carretera 112 y la calle 40.

Historia del Estudio
Este estudio determinará la necesidad y posibilidad de mejoras de transporte, con atención
especial puesta sobre las operaciones de tránsito. El estudio también considerará, al menos
mejorar la confiabilidad, balanceando el acceso y movilidad, y mejorar la seguridad. Los
planes locales, regionales y de ARDOT para todos los medios de transporte serán tomados en
consideración durante el estudio. El uso anticipado de tierras en el área del estudio también
será considerado durante el desarrollo de las mejoras alternas.
El estudio se enfocará en diversos cruces a lo largo de la trayectoria del estudio de la
Carretera 412. Vea al reverso par el mapa de la ubicación del estudio.

Plazo del Estudio
Este estudio concluirá a principios del 2019 y se anticipa una segunda reunión pública que se
llevará a cabo en el otoño del 2018.
Una vez que las reuniones hayan sido programadas, más información estará disponible y los
avisos serán distribuidos. Para asegurarnos que están en la lista de correo para el estudio, por favor
vea a la sección abajo llamada “Como Me Involucro”.

¿Cuándo Comenzara la Construcción?
El estudio de la Carretera 412 brindará un plan maestro de mejoras. Actualmente no existen
fondos identificados para esta parte del estudio, se desarrollará una programación que
identifique cuándo comenzará y terminará la construcción.

Como Involucrarse
Daniel Byram, P.E.
ARDOT Project Manager
(501) 569-2592
Email: Daniel.byram@ardot.gov

N

Detalles del proyecto no a escala
marzo 22, 2018

Ferrocarril

Carretera Estatal

US Highway

Interstate Highway

Tramo del Estudio

LEGEND

Klenc Rd.

TONTITOWN

112

Jones Rd.
112

Har-Ber Ave.

ELM SPRINGS

Gene George Blvd.

Carretera 112 a la Calle 40.

W Don Tyson Pkwy.

Watkins Ave.

Chapman Ave.

SPRINGDALE

Carley Rd.

Carretera 412

Johnson Rd.

Mapa de Ubicación

S Pleasant St.
71

BUS

71

BUS

S Thompson St.
S West End St.

