
Las últimas noticias de la puente peatonal:
El trabajo reasumió en el contrafuerte del sur la semana pasada y el trabajo esta semana 
concentra en la finalización de la corrección de las tierras. El contratista ha completado la 
instalación de la tablestaca y espera completar todo el rellenado al principio de la semana 
próxima. Inmediatamente después del rellenado el contratista planea empezar la construcción de 
la zapata de hormigón del contrafuerte del sur y los cimientos de la puente. Trabajo constante en 
el contrafuerte del sur anticipa durar 3-4 semanas.

Adicionalmente el periodo del asentamiento de la tierra del terraplén del norte terminaría esta 
semana y el contratista planea reasumir trabajo en el contrafuerte del norte de la puente la 
semana próxima. La primera operación será hincar pilotes por pilar 3 y luego echando el 
hormigón de la zapata.

Las últimas noticias de Old West Main Street:
El personal de la ciudad fue informado la semana pasada que nuestra aplicación del LRIP ganó 
$831,308 en fondos adicionales para el proyecto.  Este otorgamiento compensará directamente 
fondos locales para la construcción del proyecto. El otorgamiento necesita ser aceptado por 
moción por el consejo municipal y tomará un mes para llevar a cabo completamente.

Adicionalmente MnDOT ha autorizado la habilidad de la ciudad proseguir el otorgamiento del 
contrato al postor con el precio más bajo, Fitzgerald Excavating and Trucking. Basado en este el 
intento es considerar licitaciones y otorgar el proyecto a la próxima reunión del consejo municipal 
en el 14 de junio. Todavía la construcción está anticipada empezar al principio de julio.

Una jornada de puertas abiertas está programada tentativamente por el miércoles el 7 de julio de 
la noche para discutir el programa e impactos de la construcción. Más información sobre la 
reunión e instrucciones serán provistas en las semanas que viene. Está reunión está anticipada 
ocurrir en persona en las cámaras del consejo de Red Wing City Hall.
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