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El Proyecto de Expansión de la autopista 50 

de los Estados Unidos. 

 

KDOT en búsqueda de más opinión sobre las Reuniónes Públicas programadas 

El Departamento de Transporte de Kansas (KDOT) invita a la comunidad de el corredor 

de la autopista 50 de los Estados Unidos de los condados de Ford y Gray para 

compartir sus ideas para mejorar la autopista 50 de los Estados Unidos en los 

condados de Ford y de Gray en el 19 de junio y 20 durante las reuniónes públicas para 

el proyecto de expansión des de Cimarron a Dodge City. Durante las reuniones, el 

público será capaz de revisar exposiciones de proyectos que muestran el área del 

proyecto, explicación de el proceso de desarrollo del proyecto, el calendario, 

descripción de la financiación del proyecto, y mucho más.  

Los representantes de KDOT y el equipo de consultores estarán presentes para 

contestar preguntas y discutir problemas o preocupaciones. La información en cada 

reunión será lo mismo. No se dará presentacion formal.  

 

http://www.ksdot.org/
mailto:kirk.hutchinson@ksdot.org


Las reunión pública se llevarán a cabo de la siguiente manera: 

 

Las Reuniónes Públicas  

Reunión Fecha Tiempo Lugar Dirección 

Cimarron 19 de 

junio 

4:30 - 6:30 

p.m. 

El Campo de Feria del 

Condado de Gray, 

Edificio 4-H 

17002 W. Highway 

50 

Cimarron, Kansas 

67835 

Dodge 

City 

20 de 

junio 

4:30 - 6:30  

p.m. 

Biblioteca Pública de 

Dodge City,  

Sala de Lois Flanagan 

1001 N. 2nd 

Avenue 

Dodge City, Kansas  

67801 

 

 

KDOT está iniciando el Proyecto de Expansión de la Autopista 50 de los Estados 

Unidos: De Cimarron a Dodge City para ampliar 16 millas de la autopista 50 a una 

carretera de cuatro carriles. El proyecto está incluido entre las seis autopistas del 

suroeste de Kansas designadas para modernización y expansión cuales están 

financiadas a través del programa de transporte T-WORKS, el programa de 10 años de 

Kansas de 8 mil millones diseñado para crear trabajos, preservar la infraestructura de 

la carretera, y ofrecer una multitud de oportunidades de desarrollo económico en todo 

el estado.  

KDOT ha trabajado con las comunidades, incluyendo Cimarron, Dodge City, los 

condados de Gray y Ford para identificar este proyecto como una prioridad para el 

Programa de T-Works. Se está planeando utilizar T-WORKS fondos para comenzar la 

construcción de la utopista 50 de los Estados Unidos en los condados de Gray y Ford 

durante el 2018. La duración de las actividades de construcción se anticipan durar 

hasta tres años. 

Un estudio del concepto de 2005 sobre la autopista 400 (la autopista 50 de los 

Estados Unidos) se realizó para evaluar la seguridad, la congestión, el tráfico de 

camiones y los problemas de acceso a través del corredor. El reporte de La Ubicación y 



Concepto de Diseño (2005) de la utopista 400 recomienda el desarrollo de una 

autopista de 4 carriles en los condados de Gray y Ford en el norte de ambos Cimarrón 

y Dodge City. Este informe anterior se tendrá en cuenta en el esfuerzo de 

descubrimiento actual, el Proyecto de Expansión de T-WORKS de la autopista 50 de 

los Estados Unidos desde Cimarron a Dodge City propone ampliar la autopista 50 a lo 

largo o cerca de la carretera existente como sea posible. 

Para obtener más información acerca del proyecto de expansión de la autopista 

50 de los condados de Ford y Gray des de Cimarron a Dodge City, visite las páginas 

web del proyecto en www.tinyurl.com/7h2vgx5 (la autopista 50 de los Estados Unidos 

del condado de Gray) y www.tinyurl.com/82pptvm (la autopista 50 de los Estados 

Unidos del condado de Ford) o llame a la línea de información del proyecto al 888-775-

3685. También puede ponerse en contacto con KDOT Ingeniero de la Área Dale 

Luedke a dalel@ksdot.org y 620-227-6122; Kirk Hutchinson, KDOT Gerente del Distrito 

Suroeste de Asuntos Públicos al 620-276-3241 y kirk.hutchinson@ksdot.org. El correo 

electrónico del proyecto es US-50@cimarrontododgecity.com. 

 

-###-

Nota: La ubicación de la reunión es accesible para discapacitados. Las personas que necesitan un intérprete de 

lengua de signos, un aparato de asistencia auditiva, letra grande o material en braille, o otro tipo de alojamiento para 
participar en esta reunión debe notificar a Kirk Hutchinson (620) 276-3241; celular (620) 260-6397; kirkh @ 
ksdot.org; o (785) 296-3585 (Voz) / con problemas de audición - 711. 
 
 
 
 

 

                                 
  
  
  
  

  

  

 

http://www.facebook.com/pages/Kansas-Department-of-Transportation-Southwest-Kansas/221286751285759
https://twitter.com/
http://www.youtube.com/user/kansastransportation
http://www.flickr.com/photos/kansastransportation


 

  

 
 

 


