
Reducir los tiempos de viaje, aumentar 
la confiabilidad y mejorar la seguridad 

por toda del I-80/I-94

¡Queremos sus comentarios!

Proyecto Corredor
El corredor del proyecto se extiende 
más de 14 millas desde el cruce de la 
I-65 en el condado de Lake, Indiana 
hasta el cruce de la IL 394 en el 
condado de Cook, Illinois.

Nombre:               

Organización (si corresponde):           

Dirección de correo electrónico:           

Teléfono móvil:              

Código postal:              

¿Quieres recibir actualizaciones del Equipo del Proyecto? Elige con un círculo. 
Sí | Actualizaciones por correo electrónico Sí | Actualizaciones de texto Sí | Ambos No | Ninguno de los dos

¿Con qué frecuencia conduce por el corredor I-80/I-94? Elige con un círculo. 
Diariamente               2-3 veces a la semana               Semanalmente               Algunas veces al mes               Rara vez

El propósito y la necesidad del proyecto se muestran a la 
derecha. ¿Hay cuestiones adicionales que el equipo del 
proyecto debería considerar?
          
          
          
          
          
          
          
          
          

www.IndianaFlexRoad.com

(Continúa al otro lado)

Propósito y necesidad 

• Aumentar la eficiencia 
operativa del corredor 
al reducir los tiempos 
de viaje y aumentar la 
confiabilidad del tiempo 
de viaje

• Mejorar la seguridad en 
el corredor al reducir los 
choques.
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www.IndianaFlexRoad.com

Cuatro alternativas están avanzando para una evaluación adicional. Cada uno incluye un 
conjunto de estrategias destinadas a mejorar la confiabilidad y la seguridad. Estas estrate-
gias incluyen carriles laterales dinámicos, límites de velocidad variable, medición de rampa, 
control de carril y sistemas de advertencia de cola.

Por favor comparta sus pensamientos sobre las alternativas y estrategias.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

Comparta cualquier idea adicional sobre el proyecto, las posibles mejoras y las necesidades 
del corredor.
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                

CONTACTA NOS

1-855-INDOT4U (463-6848)

INDOT4U.com

INDOT@indot.in.gov

SIGUE NUESTRO PROGRESO

www.IndianaFlexRoad.com

Regístrese para recibir actualizaciones por correo 
electrónico en nuestro sitio web.

Envíe un mensaje de texto con la palabra “INDOT 8094 FlexRoad” al 468311 
para obtener actualizaciones móviles.


