
 
CONVOC ATORIA DE OPINIONES SOBRE
EL REEMPLAZO DEL PUENTE IOWA 92 EN
CONDADO DE MAHASKA

El Departamento de Transporte de Iowa (Iowa DOT, por sus siglas en inglés) está 
solicitando la opinión pública para la propuesta del reemplazo del puente existente el 
Iowa 92 sobre el río North Skunk, aproximadamente a 2.6 millas al este de la ciudad de 
Rose Hill en el condado de Mahaska, y la ruta de desvío propuesta. El proyecto incluye el 
reemplazo del puente continuo de 3 tramos, 385 pies x 30 pies, con viga continua tipo I 
por uno de 3 tramos de viga de concreto reforzado y pretensado de 469 pies x 44 pies. 
Se espera que el trabajo se lleve a cabo durante la temporada de construcción del 2022. 
Durante esta construcción el tráfico se desviaría usando Iowa 23, Iowa 149 e Iowa 21. Se 
anticipa que el desvío estará en su lugar por la mayor parte de la construcción. Excepto 
por los carriles que cruzan el puente sobre el río North Skunk (IA 92, milla 193.3), el 
tráfico local tendrá acceso a Iowa 92 durante el cierre previsto.
El río North Skunk es una ruta conocida de remo que se cerrará temporalmente durante 
la construcción. Esta medida se está tomando para garantizar la seguridad del usuario. 
El mapa de remo interactivo del Departmento de Recursos Naturales (Iowa DNR, por sus 
siglas en inglés) que se encuentra en https://www.iowadnr.gov/Things-to-Do/Canoeing-
Kayaking/Whereto-Paddle le proporcionará información sobre estados de riesgo para 
que los usuarios puedan planificar y garantizar su seguridad. 
Para obtener información sobre las innovaciones propuestas, por favor consulte la 
información en línea en www.iowadot.gov/pim. Si no tiene acceso a Internet para ver la 
información, por favor contactar:
Hector Torres-Cacho, planificador de transporte 
Oficina del Distrito 5 de Office  |   205 E. 227th Street   |   Fairfield, Iowa 52556 
Teléfono: 641-472-4171  o 800-766-4368 | Correo electrónico: hector.torres-cacho@
iowadot.us
Todo comentario debe recibirse antes del 6 de agosto de 2020 para ser considerado.
Visite el sitio web del evento de participación pública relacionado con el proyecto de 
Iowa DOT en iowadot.gov/pim para obtener información sobre reuniones públicas 
programadas y audiencias, o vea y haga comentarios sobre cualquier proyecto DOT que 
utilice la nueva función “Búsqueda de mapas”. Si desea recibir correos electrónicos en el 
futuro, notificaciones o enviar un comentario vaya a:   
www.bit.ly/iowadot176573403.


