Cierre de fin de semana de la carretera U.S. Route 1 por los trabajos del proyecto de
restauración del servicio Elwyn - Wawa de SEPTA
Eliminación del puente ferroviario que atraviesa la carretera U.S. Route 1 en el condado de Delaware
FILADELFIA, PA (6 de febrero de 2019) – Como parte del trabajo asociado con el proyecto de restauración del servicio Elwyn - Wawa de
SEPTA, la carretera U.S. Route 1 en el municipio de Middletown, condado de Delaware, estará cerrada al tráfico vehicular entre Valley
Road y Red Roof Drive desde las 8:00 p.m. el viernes, 8 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes, 11 de febrero. Durante este cierre de la
carretera, los equipos de SEPTA eliminarán un puente ferroviario que se extiende a lo largo de la carretera U.S. Route 1.
La Ruta 111 de autobús de SEPTA será desviada durante el fin de semana cuando la carretera esté cerrada. No habrá servicio de la Ruta
111 entre las carreteras Valley y Stoney Bank desde las 8:00 p.m. del viernes, 8 de febrero hasta las 5:00 a.m. del lunes, 11 de febrero.
Se colocarán señales de desvío cerca del cierre y a lo largo de la ruta de desvío para dirigir el tráfico alrededor del área de trabajo. Los
residentes que viven en esta vecindad pueden experimentar un mayor volumen de tráfico en las carreteras adyacentes, ya que los
conductores pueden optar por tomar rutas alternativas debido al cierre de la carretera. Además, los residentes y los automovilistas
deben tener cuidado al conducir o caminar en esta área debido a un posible aumento en el volumen del tráfico.
Información importante relacionada con el desvío:
Carretera U.S. Route 1 South:
• Los conductores que viajan al sur en Route 1/W. Baltimore pike más allá de Valley Road serán desviados hacia PA 452
South/Pennell Road a U.S. 322 West/Conchester Highway antes de ser dirigidos de nuevo a U.S. Route 1/Baltimore Pike.
• U.S. Route 1/Baltimore Pike estará abierta al tráfico local en ambas direcciones al norte de Valley Road.
• El acceso a todas los negocios y residencias entre PA 452/Pennell Road y Valley Road permanecerá abierto; sin embargo, el
tráfico al sur de Valley Road será bloqueado.
Carretera U.S. Route 1 North
• Los conductores que viajan hacia el norte en U.S. Route 1/W. Baltimore Pike más allá de Red Roof Drive serán desviados hacia
U.S. 322 East/Conchester Highway a PA 452 North/Pennell Road antes de ser dirigidos de nuevo a U.S. Route 1/W. Baltimore
Pike.
• U.S. Route 1/W. Baltimore Pike estará abierta al tráfico en ambas direcciones al sur de Red Roof Drive.
• El acceso a todos los negocios y residencias entre U.S. 322/Conchester Highway y Red Roof permanecerá abierto; sin embargo
el tráfico al norte de Wawa Road será bloqueado.
• El acceso entre Red Roof Drive y Wawa Road se limitará al tráfico local.
Además del cierre de la carretera el fin de semana, la carretera U.S. Route 1 hacia el norte y hacia el sur será reducida de dos carriles a
un carril en cada dirección a partir del lunes 11 de febrero. El nuevo patrón de tráfico estará vigente durante aproximadamente nueve
meses en las cercanías del puente ferroviario mientras que los equipos trabajan en la reconstrucción de los pilares del puente.
En una fase futura del proyecto, es posible que se requiera un cierre adicional de fin de semana de la carretera U.S. Route 1. El
reemplazo del puente ferroviario de la U.S. Route 1 es una parte importante del Proyecto de Restauración de Servicio de Elwyn a Wawa.
Esta parte del proyecto permitirá que SEPTA brinde servicio de la Línea de Tren Regional Media/Elwyn a la nueva estación Wawa, que se
construirá en una fase futura. Puede encontrar información sobre el proyecto de Restauración de Servicio de Elwyn a Wawa de SEPTA
en: http://septa.org/rebuilding/station/elwyn-wawa.html
Los pasajeros pueden consultar la información de servicio de la Ruta 111 visitando System Status en la página web de SEPTA
www.septa.org. Los pasajeros también pueden ponerse en contacto con los representantes de Servicio al Cliente de SEPTA llamando al
(215) 580-7800 y pueden seguir @SEPTA_BUS en Twitter.
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