
PBOT aplanará y fortalecerá una parte central de la calle N 
Lombard en St. Johns, removiendo antiguas vías tranviarias que 
están bajo tierra. Al volver a pavimentar mejoraremos la seguridad 
y el acceso, añadiendo o mejorando los cruces y paradas. 
Necesitamos su ayuda:
• ¿Qué son las mejores modificaciones para la gente que camina y 

maneja, para los ciclistas y los que usan equipos de movilidad a lo 
largo de la calle N Lombard, ahora y en el futuro?

• ¿Cómo podemos hacer que la construcción sea tan fácil como  
sea posible?

SITIO DE CONSTRUCCIÓN
Ocho cuadras de la calle N Lombard de un poquito al sur de la 
avenida N St. Louis a la avenida N Richmond (la circunvalación  
de US 30)

EL CRONOGRAMA
• Panificación y diseño: ahora hasta el otoño 2020

• Construcción: programada para empezar a principios de 2021 y 
continuar por cinco a seis meses

EL PLAN
• Remover las vías tranviarias de 118 años de antigüedad que están 

bajo el pavimento

• Reparar y reemplazar el pavimento de la calle

• Añadir o mejorar las extensiones de bordillos, los cruces de 
peatones, las paradas y más

LA RAZÓN
Las antiguas vías que están bajo tierra causan fallas en el 
pavimento y necesitan mantenimiento frecuente haciendo que 
la calle N Lombard tenga demasiada inclinación, lo que dificulta 
la construcción de cruces peatonales lo suficientemente planos 
para cumplir con las normas de la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades.

Remover las vías reducirá el mantenimiento y creará una calle más 
plana y segura. Debido a las ampliaciones y mejoras:
• El centro de St. Johns será más seguro y más accesible para los 

vecinos, negocios locales y los que visitan la zona.

• Habrá suficiente estacionamiento para los carros y bicicletas de 
personas que viven, trabajan, compran y comen fuera en St. Johns.

La Ciudad de Portland obedece todas las leyes antidiscriminatorias de derechos civiles que incluyen el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles y el Título II de la ADA. Para ayudar a garantizar acceso igualitario a sus programas, servicios y actividades, la Ciudad de Portland 

modificará sus políticas y procesos y proporcionará ayudas y servicios auxiliares a personas con discapacidades. Para pedir estas 
modificaciones llame al 503-823-5185, TTY 503-823-6868 o al Servicio de Relevo de Oregon: 711, o visite http://bit.ly/13EWaCg

Ayuden a PBOT a 
planificar una mejor 
calle Lombard

Primavera 2019

Plan de reparación de la 
calle Main de N Lombard 
en St. Johns. Planificamos 
ahora para el 2021.

Preguntas y comentarios
David Backes Director del Proyecto PBOT

David.Backes@portlandoregon.gov  |  503-823-5811

CÓMO PARTICIPAR
Asistir al evento abierto al público el jueves, 23 de mayo de 
6:00-8:00 pm en la escuela James John, 7439 N Charleston 
Ave. Visite: bit.ly/LombardMainSt para detalles del proyecto 
y para apuntarse para recibir noticias por email.

For more information: bit.ly/LombardMainSt
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