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NW Broadway Bus and Bike Improvements
Mejoras para los autobuses y bicicletas en NW Broadway



Construction begins October 3
During construction, there will be temporary lane and 
parking restrictions on NW Broadway between the 
Broadway Bridge and SW Oak Street. Sidewalks will 
remain open. Bicycle and auto traffic will be directed to 
share a travel lane.

Construction will last approximately eight weeks. Work 
hours will include days, evenings, and possibly 
weekends. Thank you for your patience during 
construction!

Visit the project website to learn more and sign up for 
email updates at: portland.gov/nw-broadway

Questions? Contact PBOT Project Manager Briana Orr, 
503-823-7566 or email briana.orr@portlandoregon.gov

For access or construction issues, call: 503-823-1700

The City of Portland is committed to providing 
meaningful access. To request translation, 
interpretation, modifications, accommodations, or other 
auxiliary aids or services,. call 503-823-0396, TTY 503-
823-6868 or Oregon Relay Service: 711 with such 
requests, or visit http://bit.ly/13EWaCg

La construcción comienza el 
3 de octubre
Durante la construcción, habrá restricciones temporales 
de tráfico y de estacionamiento en NW Broadway entre el 
Puente de Broadway y SE Oak Street. Las banquetas 
permanecerán abiertas. La circulación de automóviles y de 
bicicletas será guiada hacia un carril compartido.

Las obras de construcción durarán aproximadamente 
ocho semanas. El trabajo ocurrirá durante el día, por la 
tarde y posiblemente durante los fines de semana. 
¡Gracias por su paciencia durante la construcción!

Para obtener más información y para inscribirse para 
recibir actualizaciones por correo electrónico, visite el sitio 
web del proyecto: portland.gov/nw-broadway

¿Tiene preguntas? Comuníquese con la gerente del 
proyecto, Briana Orr, llamando al 503-823-7566 o 
enviando un correo electrónico a 
briana.orr@portlandoregon.gov

Si tiene dudas sobre el acceso o la construcción, llame al: 
503-823-1700

La Ciudad de Portland se compromete a proveer el acceso 
significativo. Para solicitar traducción, interpretación, 
modificaciones, adaptaciones u otros servicios de 
asistencia por favor, llame al 503-823-0396, use la línea de 
teléfono de texto (TTY) 503-823-6868 o el Servicio de 
relevo de Oregón: 711, o visite http://bit.ly/13EWaCg

mailto:briana.orr@portlandoregon.gov
http://bit.ly/13EWaCg
mailto:briana.orr@portlandoregon.gov
http://bit.ly/13EWaCg

	Slide Number 1
	Slide Number 2

