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Kerry McCormack, Concejal Distrito 3 

Jasmin Santana, Concejala Distrito 14 

Matthew Zone, Concejal Distrito 15 

 
Matthew Spronz, Director 

Oficina de Proyectos de Capital 

Richard J. Switalski, P.E., Gerente de la Oficina de Administración  

 División de Ingeniería y Construcción 

 

Te invitan a participar 

Proyecto de Rehabilitación de la Calle West 65 
Avenida Denison a Avenida Herman  

 

Presentación de Información Pública Virtual 

 

Cuando: 

Donde: 

 

Qué: 

Junio 11, 2020 a Junio 21, 2020 

www.west65thcle.com 

Si el acceso a Internet no está disponible, comuníquese con el planificador del 
distrito de la ciudad, Adam Davenport, al (216) 664-3800 

 
El propósito de esta presentación es proveer información y recibir comentarios 

sobre las características de diseño y los planes para el próximo Proyecto de 

Rehabilitación de la Calle West 65th. Si los fondos del Issue 1 están 

disponibles, la construcción comenzará en Septiembre de 2020 y se 

Completará en septiembre de 2021. Las mejoras propuestas en la Calle West 

65th desde la Avenida Denison hasta la Avenida Herman incluyen:

 
• Revestimiento completo de 

asfalto, incluidas reparaciones de 
pavimento de profundidad total y 
parcial cuando sea necesario. 
 

• Eliminación de superficies 
pavimentadas subutilizadas en 
céspedes de árboles para 
aumentar las áreas con 
vegetación, mejorar la estética del 
corredor, la calidad del agua 
corriente abajo y la capacidad de 
caminar por el vecindario. 
 

• Aceras, rampas de acera que 
cumplen con ADA y delantales de 
conducción según sea necesario. 

• Mejoras en los pasos de 
peatones, incluida la instalación 
de balizas rectangulares de 
parpadeo rápido en pasos de 
peatones seleccionados 
 

• Mejoras en las señales de tráfico 
en las intersecciones de Storer, 
Bridge y Franklin. 
 

• Mejoras en la señalización del 
pavimento, incluidos los carriles 
para bicicletas entre Denison y 
West Clinton. 



 

 

 
 

Costo Estimado:  $5,900,000 

Origen de financiación: Ohio Public Works Commission, City and Utility funds 


