
VISION GENERAL DEL PROYECTO
El proyecto de embellecimiento de SAC 99 (Fase II) va a mejorar y actualizar 
una elasticidad de 9 millas de la Ruta Estatal (RE) 99 en la calle Broadway, 
por debajo del Bulevar Stockton, cruzando la ciudad de Sacramento en 
el Condado de Sacramento. La RE 99 es una vía pública principal para 
los residentes del Sur de Sacramento y proporciona conexiones criticas 
para el norte y sur del centro de Sacramento y la ciudad de Elk Grove. 
La RE 99 también sirve como una importante conexión interregional para 
los residentes, visitas, y flete que viaja por esta región. El Proyecto ha 
desatendido comunidades dentro de los límites del proyecto y Caltrans 
va a facilitar difusión a la comunidad que ha sido desatendida. Caltrans 
está trabajando muy de cerca con la Oficina de Artes y Cultura de la 
Cuidad de Sacramento, para que participen con comunidades locales y 
colaboren en el diseño del concepto. 

• Mejorando las luces hará que sea más seguro para el peatón yciclista 
cuando cruzan las instalaciones en cruces decaminos autorizados

• Instalaciones de arte de acero sobre paredes de sonido pintadas en 
6locaciones

• Actualizaciones de cerco estético, serán agregados en 13 puentesy 
cruces de peatones sobre la ruta – el cerco mejorara laapariencia 
de las instalaciones, mejorara la experiencia quelos residentes tienen 
cuando cruzan las instalaciones, ymejorara la apariencia de las 
instalaciones a los usuarios dela carretera

• Caltrans patrocinara las instalaciones de dos murales, que seránvisibles 
para los residentes de los vecindarios hacia dondelleva a la carretera 
en la Avenida 2da y la Avenida 21

CALENDARIO DEL PROYECTO
1. El proyecto estará fuera para licitación Septiembre 2022

2. Estimado al Comienzo de la Construcción Diciembre 2022

3. Estimado del Término del Proyecto   Junio 2023

TOTAL DE 
COSTOS 
ESTIMADOS

$3.8 millones
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