
Cambio en los patrones de tránsito hasta otoño de 2015.
ANTICIPE GRANDES DEMORAS o

Utilice la I-695 o la I-895 si desea atravesar la ciudad de Baltimore.
 I-95 hacia el norte

• A partir del domingo 7 de julio o cerca de esa fecha: el carril 
   izquierdo de la I-95 en dirección norte entre la Salida 50 (Caton 
   Ave.) y la Salida 52 (Russell Street) permanecerá continuamente 
   cerrado (24/7).   Los tres carriles restantes de circulación de la 
   I-95 en dirección norte se dividirán en dos carriles hacia la 
   izquierda y un carril hacia la derecha en esta área.  La Salida 51 
   (Washington Blvd.) volverá a abrir y el desvío no estará más en 
   funcionamiento.   Para tomar la Salida 51, DEBE usar el carril de la 
   derecha antes de dicha división.  Para salir a Russell Street, los 
   conductores deben seguir las indicaciones para utilizar la Salida 50 
   (Caton Ave.), manténgase a la izquierda en la rampa, continúe en 
   dirección norte en la I-95, y salga en Russell St.

•  A partir del domingo 21 de junio o cerca de esa fecha: La rampa 
   hacia la salida 55 (Key Hwy.) permanecerá cerrada las veinticuatro 
   horas del día, los 7 días de la semana por alrededor de tres semanas.  
   La ruta de desvío guiará a los automovilistas hacia la salida 54 
   (Hanover St.), hacia West Dickman St., hacia Cromwell St., hacia 
   East McComas St. y hacia Key Hwy.  Recordatorio: Se acepta 
   E-ZPass en todos los carriles de peaje abiertos.

  

I-95 hacia el sur
• A partir del viernes 19 de junio o cerca de esa fecha: Los cuatro 
   carriles de tránsito de la I-95 en dirección sur se desplazarán 
   hacia la izquierda desde Fort McHenry Tunnel hasta Hanover 
   Street.  La rampa de Key Highway a la I-95 en dirección sur 
   permanecerá cerrada las veinticuatro horas del día, los 7 días de 
   la semana por alrededor de un mes. La ruta de desvío guiará a los 
   automovilistas hacia East McComas St., hacia Hanover St. y hacia 
   a I-95 en dirección sur.

• A partir del domingo 28 de junio o cerca de esa fecha, y durante 
   aproximadamente 3 a 4 semanas: los carriles de circulación de la 
   I-95 en dirección sur se dividirán en tres carriles hacia la izquierda 
   y un carril hacia la derecha.   La rampa desde Washington Blvd. 
   hasta la I-95 en dirección sur también cerrará.

 

   NOTA: Todas las fechas y los horarios son aproximados y 
   dependen del clima y de otras variables relacionadas con 
   la obra.

¡Esté atento para que nadie salga herido!
• Busque rutas alternas durante las horas pico (de 6 a 9 a.m. y de 3 a 7 p.m., de lunes a viernes).
• Los límites de velocidad en la zona de construcción de la I-95 hacia el norte y hacia el sur se redujeron a 50 mph.
• Las cámaras de velocidad de seguridad vial en la zona de construcción se encuentran en uso.
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