
Public Information Meeting

Reemplazo de Puente en 
Dundas Road (Ruta 641) en 
el Condado de Chesterfield
Miércoles, 2 de mayo, 2018, 5 - 7 p.m.
Escuela Elemental Bensley
6600 Strathmore Road
Richmond, VA 23237

El Departamento de Transporte de Virginia (VDOT, 

por sus siglas en inglés), le da la bienvenida a la 

reunión de información pública sobre los planes 

para reemplazar el puente en Dundas Road (Ruta 

641) sobre G Road y agregar una acera peatonal 

en el Condado de Chesterfield.

Esta reunión de información pública se llava a cabo 

para brindar una oportunidad para que individuos u 

organizaciones den comentarios y/o sugerencias a 

VDOT sobre el proyecto propuesto. VDOT se esfuerza 

por garantizar que todos los miembros de la 

comunidad tengan la oportunidad de participar en las 

decisiones públicas sobre los proyectos de transporte y 

los programas que los afectan.

Reunión Pública

Descripción del Proyecto

Costo anticipado – $11 millones

Propósito – Reemplazar el puente sobre la G Road y 

agregar una acera peatonal

Desde – Meadowdale Boulevard (Ruta 770)

A – Strathmore Road (Ruta 1607)

Longitud total – 0.34 millas

Inicio anticipado – Otoño 2021

www.VirginiaDOT.org 

Representantes de VDOT están presentes para 

discutir el proyecto y responder sus preguntas. Es 

responsibilidad del VDOT garantizar que todos los 

miembros de la comunidad tengan la oportunidad de 

participar en las decisiones públicas sobre los sistemas 

de transporte y los proyectos que los afectan. VDOT 

garantiza la no discriminación en todos los programas 

y actividades de acuerdo con el Título VI de la Ley de 

Derechos Civiles de 1964. 

Derechos Civiles

La estructura se extiende sobre G Road y el 
ferrocarril.

Proyecto Estatal: 0641-020-R48, P101, R201, C501; Proyecto Federal: STP-5A27(466); UPC: 107085



El objetivo principal de este proyecto es reemplazar el 
puente de Dundas Road sobre G Road en la alineación 
existente. El puente actual fue construido en 1961. 
También se agregarán adecuaciones para peatones.

Durante la construcción, Dundas Road hacia el oeste 
se reducirá a un carril y los viajeros hacia el este serán 
desviados a Chippenham Parkway en Meadowdale 

Boulevard. Después de la adquisición del derecho 
de paso en el otoño de 2019, se espera que la 
construcción comience en el otoño de 2021 y se espera 
que esté completa en el primavera de 2024.

Según las estadisticas de tráfico de 2017, el puente 
de Dundas Road transporta aproximadamente 7,100 
vehículos por día. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La construcción de este proyecto no requerirá el 
desplazamiento de ninguna familia, empresa u organización sin 
fines de lucro. Sin embargo, se espera que la construcción 
afecte hasta seis propiedades. Los propietarios recibirán 
información detallada acerca de los impactos que afectan sus 
propiedades. Se anticipa acceso a servicios públicos. La 
información sobre la adquisición del derecho del camino se 
analiza en el folleto de VDOT titulado “Derecho de camino y 
servicios públicos: una guía para propietarios e inquilinos.” Los 
representantes de derecho del camino de VDOT de pondrán en 
contacto con los propietarios afectados.

Derecho de PasoRevisión Ambiental

Este proyecto está siendo revisado actualmente por 
especialistas en medio ambiente de VDOT y se coodinará con 
agencias federales, estatales y locales apropiadas como parte 
del proceso de revisión ambiental, incluido el Acta de Politica 
Ambiental (NEPA, por sus siglas en inglés). Una Exclusión 
Programática Categórica se anticipa para este proyecto. VDOT 
anticipa que el documento de NEPA se completará en julio de 
2018.

Los comentarios también pueden enviarse por 

escrito a Scott.Chapman@VDOT.Virginia.gov. La 

información debe tener el sello postal, enviarse por 

correo electrónico o entregarse a VDOT dentro de 

los 10 días calendario posteriores a la reunión de 

hoy (12 de mayo de 2018) para ser incluida en el 

registro de la reunión de información. 

Involúcrese

Información de Contacto

804-524-6207
2430 Pine Forest Dr.
Colonial Heights, VA
23834

Contacto primario:
Scott Chapman, P.E. 

Gerente del Proyecto
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