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El Departamento de Transportación de California (Caltrans), trabajando en cooperación con el 
Condado de Stanislaus, propone construir una carretera de acceso controlado dentro de la parte 
centro-oeste del Condado de Stanislaus, desde Gates Road/Paradise Road hasta Dakota Avenue, 
marcadores de milla 4.5 a 11.7, ubicado a dos millas al oeste de la ciudad de Modesto. Este 
proyecto sería una extensión del proyecto de la Ruta 132 al oeste que se está diseñando en una 
nueva alineación en la ciudad de Modesto. Hay cuatro alternativas bajo consideración, ya sea en la 
alineación actual de la Ruta 132 o en una nueva alineación.

El proyecto mejoraría la movilidad a través del oeste del Condado de Stanislaus al que conecta 
la Ruta Estatal 99 a la Autopista interestatal 5; proporcionar una capacidad adecuada para el 
movimiento regional de tráfico y mercancías; mejorar la red de circulación local que se adapte a 
tráfico generado por la agricultura; y proporcionar consistencia con las instalaciones de transporte 
locales, regionales e interregionales existentes y planificadas. El proyecto es necesario para 
acomodar el crecimiento y las demandas de tráfico que han generado deficiencias actuales y 
pronosticadas de operaciones de tráfico para las instalaciones existentes. Varios caminos rurales a lo 
largo de las instalaciones existentes crean movimientos de conflicto para el tráfico principal.

Las fuentes de financiamiento propuestas para el proyecto incluyen la instalación Pública Programa 
de Tarifa, el impuesto de ventas de la Medida L de medio centavo para proyectos de transporte en el 
Condado de Stanislaus, el Programa de Mejoramiento del Transporte Estatal, el Programa de Mejora 
para el corredor comercial SB1 y programas de transporte federalales.

Los costos totales del proyecto (aprobación del proyecto y documento ambiental, planes, 
especificaciones y estimaciones, derecho de vía y costos de construcción) se estiman en $ 113 
millones en 2018 dólares.

Informe de estudio del Proyecto  ......................................................................Junio 2015 (Completo)
El borrador del documento ambiental circula  ...............................................................................2021
Aprobación de Proyecto y Documento Ambiental  .......................................................................2022
Certificación de derecho de vía*  ...................................................................................................2024
Listo para anunciar*  .......................................................................................................................2024
Contrato de construcción aprobado*  ............................................................................................2025
Finalización del Proyecto*  .............................................................................................................2027
*financiación pendiente
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• Se están preparando Estudios Ambientales y el Proyecto de Documento Ambiental
• Se están preparando los Diseños Preliminares y el Informe de Tráfico

• ¿Busca actualizaciones del Proyecto en la Ruta Estatal 132 Dakota Avenue a Gates Road? 
• ¿Mapas de las alternativas del proyecto que están siendo consideradas? 
• ¿Información sobre cómo el proyecto sería construido, y los beneficios que se ofrecen a la 

población de la Ciudad de Modesto y El Condado de Stanislaus?

Encontrarás todo eso y más en el nuevo sitio web de State Route 132 Dakota Avenue to Gates Road 
en https://bit.ly/30JfYmn. El sitio web de proyecto será actualizado mientras que el proyecto progresa, 
permitiendo a residentes y a otros para seguir hacia la construcción prevista comienzan en 2025. Si 
tiene preguntas adicionales o le gustara contribuir sus pensamientos en este proyecto, por favor llame 
nuestra nueva línea de información de proyecto de modo que nos podamos dirigir a ellos.

• District 10 de Caltrans –  Programa de gestión de proyectos 
Jes Padda, Gerente de Proyecto 
Teléfono: (209) 948-7765 
Correo electrónico: jes.padda@dot.ca.gov 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-10/


