
Las últimas noticias del puente peatonal:
El contratista ha completado la construcción del contrafuerte sur y actualmente está 
trabajando en los muros de contención del este y del oeste. El contratista anticipa 2 semanas 
más para completar el trabajo con concreto en la zona del contrafuerte del sur y la plaza del 
puente.

El contratista puso las cuatro vigas entre de Pilas 1, 2, y 3 esta semana. Durante las próximas 
semanas está trabajando en echar hormigón para la plataforma y el borde de la banqueta a lo 
largo de estas dos luces. El puente con entremado de acero está siendo hecho y se espera 
ser entregado antes del fin de julio. El programa de poner el puente entre del contrafuerte sur 
y la Pila 1 (Luz 1 sobre las vías del tren) ha sido demorada al medio de agosto para 
acomodar el programa de la contratista de la grúa. 

Las últimas noticias de Old West Main Street:
Los contratos están llevando a cabo completamente, y el contratisto está emocionado para 
empezar la construcción. La reunión de preconstrucción será el miércoles el 7 de julio y la 
construcción está anticipado empezar oficialmente en el lunes el 12 de julio. La construcción 
está planead empezar en fase 1 con las dos cuadras de Old West Main de la calle 
Washington a TH 61/Main St. El trabajo empezará a la intersección de Jackson St.

La jornada de puertas abierta ha sido confirmada para el miércoles el 7 de julio a las 7:00 
de la noche en las cámaras del consejo de Red Wing City Hall (315 W 4th St). La reunión 
incluirá una presentación formal empezar con prontitud a las 7:00. La jornada de puertas 
abiertas de enfocará en la construcción próxima con una discusión específica en las fases, el 
programa e impactos de la construcción, y el plan para acceso a empresas.

¡Feliz 4 de julio!
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