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Ciudad de South Amboy, Condado de Middlesex
El Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT,
por sus siglas en inglés), comprometido con el desarrollo
de mejoras en el transporte que mejor equilibren las
necesidades de transporte, el medio ambiente, las
preocupaciones de la comunidad y los costos, llevará a
cabo un Centro Virtual de Información al Público (PIC, por
sus siglas en inglés) para proporcionar a los residentes y
las empresas de la localidad información sobre el
Proyecto de Enlace Viario entre la Ruta 9/35 y la Calle
Main. Le alentamos a que participe activamente
proporcionando comentarios por correo postal o correo
electrónico.
LA REUNIÓN
Debido a la Emergencia de Salud Pública, COVID-19, el
Centro de Información al Público se llevará a cabo
virtualmente. Visite el siguiente sitio web en cualquier
momento entre el 1 de abril y el 16 de abril para obtener
más información sobre el proyecto y hacer comentarios:
www.Route9-35PIC.com
Tendrá la oportunidad de revisar una presentación,
diapositivas de los temas relevantes, enviar preguntas y
hacer comentarios. Se notifica a los propietarios de
unidades de alquiler que los inquilinos también están
invitados y que se les anima a participar.

el sur a la Ruta 9 en dirección sur sería reemplazada por
una nueva rampa que cumpla con los estándares
actuales. Esto requerirá la ampliación de la Ruta 9/35
entre la Ruta 9/Calle Main y el puente sobre las vías de
Conrail para proporcionar carriles de aceleración y
desaceleración.
Dos puentes dentro de los límites del proyecto requerirán
reemplazo y un puente podría ser eliminado. Más
concretamente, el proyecto incluye la sustitución del
puente de la Ruta 9/35 en dirección norte y sur sobre la
Ruta 9/Calle Main; la sustitución del puente de la Ruta
9/35 en dirección norte y sur sobre la Avenida
Washington; y la eliminación del puente de la Ruta 9/35
en dirección norte y sur sobre las vías de Conrail
(abandonadas). El perfil a lo largo de la Ruta 9/35 debe
elevarse significativamente entre los hitos miliarios
129,81 y 130,20 para proporcionar una separación
vertical adecuada para todas las carreteras que pasan por
debajo de la Ruta 9/35. Las mejoras a lo largo de la Ruta
9/Calle Main se realizarán debajo y en las áreas
circundantes a la estructura que será reemplazada. El
proyecto también incluye nuevas estructuras pórtico tipo
puente y banderola, barrera metálica y acera.

ANTECEDENTES
El propósito general de este proyecto es aumentar la
seguridad y mejorar las operaciones en el enlace viario de
la Ruta 9 y la Ruta 35 desde la Ruta 9/Calle Main hasta la
Ruta 9/35 a la altura del puente de la Ruta 9/35 en
dirección norte sobre las vías de Conrail. El alto volumen
de camiones y las características deficientes de diseño
contribuyen a retrasos excesivos y a un alto número de
colisiones en la misma dirección.

Además, la PPA también propone la construcción de dos
cuencas en el enlace viario de la Ruta 9/35 y la Ruta
9/Calle Main para cumplir con las Normas de Gestión de
Aguas Pluviales (SWM, por sus siglas en inglés) del
Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey
(NJDEP, por sus siglas en inglés). Para este proyecto se
prevé la adquisición de servidumbres de paso totales y
parciales, así como también de servidumbres
permanentes y temporales. Se prevé una (1) adquisición
residencial completa en el enlace viario de la Ruta 9/35 y
la Ruta 9/Calle Main.

EL PROYECTO PROPUESTO
La Alternativa Preliminar Preferente (PPA, por sus siglas
en inglés) consiste en construir una nueva rampa y carril
de aceleración para reemplazar la actual rampa de bucle
deficiente desde la Ruta 9 en dirección norte a la Ruta
9/35 en dirección norte (en el Enlace Viario). La actual
rampa de salida hacia la Calle Washington sería cerrada
de forma permanente. La rampa desde la Ruta 9/35 hacia

Para obtener más información, por favor contactar a:
Meredith Hammond
Oficina de Relaciones Gubernamentales y Comunitarias
de NJDOT
Po Box 600, Trenton, NJ 08625
Teléfono: 609-963-1987
Correo electrónico: Meredith.Hammond@dot.nj.gov

