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CLAUSURA DE PAISANO DR ENTRE SUNLAND PARK DR. Y EXECUTIVE CENTER BLVD.

EL PASO (June 2, 2016)- El equipo de Border West Expressway cerrará Paisano Dr (US 85) entre
Sunland Park Dr y Executive Center Boulevard comenzando a las 7:00 A.M. el domingo, 12 de junio. El
cierre de la carretera es necesario para facilitar la construcción en el área. Originalmente fue programado
para 18 meses, pero el equipo tiene como objetivo terminar en solo 8 meses. Se necesita retirar la
infraestructura vieja, construir 19 puentes nuevos y mover un millón de yardas cubicas de terraplén. La
nueva carretera será construida y estará disponible al tráfico para finales del 2017. Se alienta a los
conductores a usar las siguientes desviaciones y rutas alternas durante la clausura. Vea adjunto la
representación visual de lo propuesto para la desviación en dirección oeste, desviación en dirección este
y el mapa de rutas alternas.



Clausura: Cierre completo de Paisano Dr. (US 85) entre Sunland Park Dr y Executive Center
Blvd.
Fechas y Horarios: Comenzando a las 7:00 AM el domingo, 12 de junio por aproximadamente 8
meses.

El Border West Expressway es un proyecto de $600 millones el cual se expande desde Racetrack Dr
hasta el área de Coles/Paisano al este del centro de El Paso cerca de la Preparatoria Bowie. El proyecto
completara el Loop 375, servirá como una alternativa al I-10 y también incluirá una carretera de peaje
con una distancia de aproximadamente 5.6 millas.
Para más información, visite la pagina de internet del proyecto: www.borderwestexpressway.com o llame
al número totalmente gratis 844-375-BWEX. Tambien puede encontrar el proyecto Border West
Expressway en Twitter (@BWE.Expressway) y Facebook(BorderWestExpressway)
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