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La Interestatal 4 (I-4) entre la Carretera del Condado (C.R.) 532 y la Carretera Estatal (S.R.) 429 está recibiendo nuevos carriles auxiliares para 
aumentar la capacidad y mejorar el flujo de tráfico. Adicionalmente, la I-4 desde la frontera de los condados de Polk / Osceola hasta el oeste 
de la S.R. 417 está siendo reconstruida y repavimentada para extender la vida útil de la carretera. Estos proyectos están siendo diseñados y 
construidos por el Departamento de Transporte de Florida. Se espera que la construcción comience tan pronto como el verano de 2021.

Se agregará un nuevo carril 
auxiliar a la I-4 en dirección oeste 
a partir de la rampa de entrada 
desde la SR. 429 y terminando 
como un carril único de salida ala 
C.R. 532.
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Se agregará un nuevo carril 
auxiliar hacia la I-4 en dirección 
este a partir de la rampa de 
entrada desde la C.R. 532 y 
terminando como un carril 
único de salida a la S.R. 429.

Se reconstruirá y repavimentará 
la S.R. 429 entre la I-4 y Sinclair 
Road.

Se agregará un carril auxiliar 
nuevo a lo largo de la S.R. 429 
en dirección norte hasta Sinclair 
Road.
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Se ampliarán a dos carriles la 
rampa de salida de la I-4 en 
dirección oeste y la rampa de 
entrada de la I-4 en dirección 
este para aumentar el flujo y la 
capacidad del tráfico.
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Ambas direcciones de la I-4 
desde la frontera de los condados 
Polk/Osceola hasta el oeste de la 
S.R. 417 recibirán un pavimento 
nuevo para extender la vida útil 
de la carretera.
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Mejoras Futuras en la Interestatal 4 entre la Carretera del Condado 532 y  
la Carretera Estatal 429

Números de Identificación de los Proyectos: 444329-1 y 443958-1
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Visite I4Beyond.com/ChampionsGate para más información.

CONSTRUYENDO 
UNA MEJOR I-4

Manténgase informado:
 » Línea Directa del Proyecto:  844-ULT-INFO (858-4636)
 » Regístrese para recibir alertas por correo electrónico y  

mensajes de texto en i4Beyond.com/alerts
 »  Suscríbase a nuestro boletín mensual en i4Beyond.com/news
 » Síganos en Twitter en fdot.tips/twitter
 »  Suscríbase a nuestro canal de YouTube en fdot.tips/youtube


