
 PROYECTO DE SEPARACIÓN A NIVELES DE BNSF DE BLACKSTONE MCKINLEY 

El Proyecto cuenta con el apoyo financiero de la Medida C y permitirá que la Ciudad de Fresno construya una 
separación ferrovial de doble grado en la concurrida intersección ubicada justo al sur del Colegio de la Ciudad de Fresno. 

Venga a Nuestro Próximo Evento Comunitario para 
Obtener más Información y Expresar su Opinión 

Detalles del Proyecto: 
El Proyecto de Separación de Niveles eliminará los cruceros existentes a 
grado de las vías de tren de Burlington Northern Santa Fe (BNSF), (por sus siglas 
en inglés) en las avenidas Blackstone y McKinley para separar el tráfico de 
trenes con de los vehículos, peatones y ciclistas al reconstruir las carreteras 
debajo de las vías de BNSF con una separación de niveles. 

Al mover el tráfico vehicular a un paso subterráneo debajo de la vía BNSF, se 
logran varios objetivos, que incluyen: 

• Disminución de las interrupciones de trafico
• Reducir el tiempo de viaje
• Mejorar la seguridad y las operaciones viales
• Eliminación de conflictos entre peatones y trenes
• Eliminación de conflictos y retrasos entre vehículos y trenes

El promedio de tiempo perdido también se reducirá en la intersección 
Blackstone/McKinley, mejorando las operaciones de tráfico, reduciendo la 
congestión del tráfico y reduciendo las emisiones de los vehículos. El Proyecto 
mejorará los tiempos de respuesta de los servicios de emergencia, eliminará las 
bocinas de los trenes y aumentará la eficiencia operativa del ferrocarril. 

Esta Invitado(a) a: 
• Aprenda más sobre el

Proyecto
• Podrá expresar sus

ideas, pensamientos e
inquietudes.

• Interactúe con el
equipo del diseño

• Comprensión del
concepto de diseño
propuesto para el
Proyecto y el plazo de
ejecución del Proyecto

• Regístrese para el
próximo evento
comunitario y reciba
actualizaciones sobre
el Proyecto
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La Ciudad de Fresno quiere diseñar y construir un   

PROYECTO DE SEPARACIÓN 
A NIVELES DE BNSF DE 

BLACKSTONE MCKINLEY 
para mejorar la seguridad y el flujo de tráfico para 

los residentes de Fresno 

Evento Comunitario del Proyecto de Separación de Niveles BNSF de Blackstone y McKinley * 

Miércoles, 30 de Marzo de 2022 
6:00 p.m. a 7:30 p.m. 

Regístrese con anticipación utilizando el código QR a continuación o en el siguiente enlace: 

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_PEKafLgkRkeI3IQRdq1pgA 

A petición, los servicios de Interpretación Simultánea en español pueden estar disponibles. 

A petición, se pueden poner a disposición las ayudas y los servicios apropiados para una comunicación eficaz. Para 
solicitar, por favor póngase en contacto con Jesús Avitia, P.E. al (559) 621-8804, preferiblemente más de cinco (5) 

días antes, pero a más tardar 48 horas antes del evento. 

* Debido a los requisitos actuales de distanciamiento social por COVID-19, y 
en interés de la salud pública, el Equipo del Proyecto llevará a cabo el evento 

Comunitario virtualmente. 

 

¡Le animamos a unirse a nosotros! Sus ideas son 
importantes para el desarrollo del Proyecto.  

Preguntas: Gerente de Proyectos de la Ciudad de Fresno, Jesus 
Avitia, P.E.  
Jesus.Avitia@fresno.gov o 

(559) 621-8804 
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