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KDOT extends comment period for U.S. 54,  
other regional highway projects 

 
LIBERAL – The Kansas Department of Transportation is extending the public comment 
period on U.S. 54 expansion and other regional highway projects after a public meeting on 
Nov. 10 at the Seward County Activity Center. 
 
More than 100 local officials and members of the public attended the meeting and were 
provided opportunity to speak with KDOT staff to ask questions and provide input and 
comments about the projects. 
 
KDOT is investing more than $100 million in Seward County highway infrastructure to 
enhance safety, reduce congestion and support economic growth within the region. There are 
12 projects in various stages along U.S. 83 and U.S. 54, including four-lane expansion, passing 
lanes, pavement preservation and intersection improvements.  
 
Several themes emerged from the community discussion including: 

• Support for four-lane expansion 
• Concerns about access and the timing of closures with U.S. 54 construction 
• Desire for additional overpass bridge across the railroad tracks on the west side of town 
• A need for safety, access and traffic flow improvements to the previous Six-Points 

intersection (U.S. 83 and U.S. 54) 
 
Information presented at the meeting is available online for review and comment at: 
www.ksdotike.org/us-54-expansion-seward-county. The comment period has been extended to 
Nov. 28. Additionally, the public can visit the project website to sign up for emailed project 
updates. 
 
For questions about the project, contact Yazmin Moreno at Yazmin.Moreno@ks.gov. 

 

### 

This information can be made available in alternative accessible formats upon request. For information 
about obtaining an alternative format, contact the KDOT Division of Communications, 700 SW 
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Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3754 or phone 785-296-3585 (Voice)/Hearing Impaired – 
711. 

Click below to connect to KDOT’s Social Networks: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
21 de noviembre 2022  
Contacto: Yazmin Moreno, (620) 765-7080; Yazmin.Moreno@ks.gov 
 

KDOT extiende el período de comentarios para U.S. 54, 

otros proyectos de carreteras regionales 
 
LIBERAL – El Departamento de Transporte de Kansas está extendiendo el período de 
comentarios públicos sobre la expansión de la U.S. 54 y otros proyectos de carreteras 
regionales después de una reunión pública el 10 de noviembre en el Activity Center de Liberal. 
 
Más de 100 funcionarios locales y miembros del público asistieron a la reunión y tuvieron la 
oportunidad de hablar con el personal de KDOT para hacer preguntas y opinar y comentar 
sobre los proyectos. 
 
KDOT está invirtiendo más de $100 millones en infraestructura vial del condado de Seward 
para mejorar la seguridad, reducir la congestión y apoyar el crecimiento económico dentro de 
la región. Hay 12 proyectos en varias etapas a lo largo de la U.S. 83 y la U.S. 54, incluida la 
expansión de cuatro carriles, carriles de paso, preservación del pavimento y mejoras en las 
intersecciones. 
 
Varios temas surgieron de la discusión de la comunidad, incluyendo: 

• Compatibilidad con la expansión de cuatro carriles 
• Inquietudes sobre el acceso y el momento de los cierres con la construcción de la U.S. 

54 
• El deseo de un puente de paso adicional a través de las vías del tren en el lado oeste de 

la ciudad 
• La necesidad de mejorar la seguridad, el acceso y el flujo de tráfico en la intersección 

anterior de Six-Points (U.S. 83 y U.S. 54) 
 
La información presentada en la reunión está disponible en línea para revisión y comentarios 
en: http://www.ksdotike.org/us-54-expansion-seward-county. El período de comentarios se 
extendió hasta el 28 de noviembre. Además, el público puede visitar el sitio web del proyecto 
para registrarse para recibir actualizaciones del proyecto por correo electrónico. 
 
Si tiene preguntas sobre el proyecto, comuníquese con Yazmin Moreno en 
Yazmin.Moreno@ks.gov. 
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Esta información puede estar disponible en formatos alternativos accesibles a pedido. Para obtener 
información sobre cómo obtener un formato alternativo, comuníquese con la División de 

Comunicaciones de KDOT, 700 SW Harrison St., 2nd Fl West, Topeka, KS 66603-3745 o llame al 
785-296-3585 (Voz)/Discapacidad auditiva: 711. 

Mantengase informado por nuestras redes sociales: 

 

 


