
Cierre del Cedar Lane Bridge - Ruta de Desvío de Vehículos 

DESVÍO DEL SUR (DE VIENNA, TYSONS)
• Desde la intersección de Cedar Lane / Cottage Street, diríjase hacia el este por Cottage Street (gire a la izquierda 

desde Cedar Lane en dirección sur) y continúe hacia Gallows Road
• En la señal de Gallows Road, gire a la derecha / diríjase hacia el sur por Gallows Road y avance por la I-66
• En la señal de la Ruta 29 (Lee Highway), gire a la derecha en la Ruta 29 Sur hacia Cedar Lane
• Si intenta llegar a un destino a lo largo de Hilltop Road, gire a la derecha desde la Ruta 29 hacia Hilltop Road. De lo 

contrario, continúe por la Ruta 29 hasta Cedar Lane

DESVÍO DEL NORTE (DE FAIRFAX, FALLS CHURCH)
• Desde la intersección Cedar Lane / la Ruta 29 (Lee Highway), viaje hacia el este usando la Ruta 29 North hacia Gallows Road
• Desde la intersección de Cedar Lane / Hilltop Road, diríjase hacia el este por Hilltop Road (gire a la derecha desde Cedar

Lane en dirección norte), luego gire a la izquierda en la Ruta 29 norte
• Continúa por la Ruta 29 hacia Gallows Road
• En la señal de Gallows Road, gire a la izquierda / diríjase hacia el norte y avance por la I-66
• En la señal de Cottage Street, gire a la izquierda en Cottage Street y continúe hacia el oeste hasta llegar a Cedar Lane

El Cedar Lane Bridge sobre la I-66 debe ser demolido y reconstruido para dejar espacio para la ampliación de la I-66 como 
parte del proyecto Transform 66 Outside the Beltway. Se planea cerrar el puente durante aproximadamente seis meses a 
partir del 15 de mayo de 2020. Los usuarios del puente deben seguir los desvíos publicados. Cerrar el puente permite que 
la demolición y la construcción avancen más rápidamente, acortando la construcción de 28 meses a 6 meses. Este cierre 
completo reduce los impactos de la construcción en los vecinos y los conductores, y maximiza el trabajo del proyecto 
sobre las vías de Metrorail durante el cierre planificado de Orange Line durante el verano de 2020. Se espera que el nuevo 
Cedar Lane Bridge se abra en noviembre de 2020.

Hemos extendido las rutas 467/462 de Fairfax Connector para  darles servicios 
adicionales a partir del sábado 9 de Mayo de 2020. El servicio en estas rutas será 
GRATUITO mientras dure el cierre del puente. 
Para obtener información sobre horarios, visite www.Fairfaxconnector.com o llame al 
703-339-7200, TTY 711 (Se habla Español)
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Cierre del Cedar Lane Bridge - Ruta de Desvío de Bicicletas y Peatones 

DESVÍO DEL SUR (DE VIENNA, TYSONS)
• Desde la intersección de Cedar Lane / Cottage Street, diríjase hacia el este por Cottage Street (gire a la izquierda desde Cedar Lane en 
dirección sur) y continúe hacia Gallows Road
•  En la señal de Gallows Road, gire a la derecha / diríjase hacia el sur a lo largo de Gallows Road y avance por la I-66. Continúe por Gallows 
Road para llegar al distrito de mosaico, la Ruta 29, etc.
•  Para continuar hacia Cedar Lane, gire a la derecha en Avenir Place, cruce Prosperity Avenue (Avenir Place se convierte en Merrilee Drive),
•  Gire a la derecha en Merrifield Avenue, a la izquierda en Dorr Avenue, luego a la derecha en Hilltop Road
•  Continúe por Hilltop Road hasta llegar a Cedar Lane

DESVÍO DEL NORTE (DE FAIRFAX, FALLS CHURCH)
• Desde la intersección de Cedar Lane / la Ruta 29 (Lee Highway), viaje hacia el este por la Ruta 29 norte hacia Gallows Road, gire a la izquierda en 
la señal de Prosperity Drive, luego a la derecha en Hilltop Road
•  Desde la intersección de Cedar Lane / Hilltop Road, diríjase hacia el este por Hilltop Road (gire a la derecha desde Cedar Lane en dirección norte)
•  Continúe hacia el este por Hilltop Road, luego gire a la izquierda en Dorr Avenue, a la derecha en Merrifield Avenue, luego a la izquierda en 
Merrilee Drive
•  Cruce Prosperity Avenue y Merrilee Drive se convierten en Avenir Place
•  Gire a la izquierda en Gallows Road en la señal y recorra la I-66. Continúa por Gallows Road para llegar a W&OD Trail, Tysons, etc.
•  Gire a la izquierda en Cottage Street y continúe hacia el oeste hasta llegar a Cedar Lane

Obtenga las últimas actualizaciones sobre 
la construcción del Cedar Lane bridge

Haga preguntas o proporcione comentarios sobre 
los planes de construcción del Cedar Lane bridge

Outside.Transform66.org/CedarLaneLínea Directa de Construcción: (703) 662-3892 
E-mail: transform66@vdot.virginia.gov

Abril 2020


	Untitled



