Plan de 5 años a futuro de
Osceola Roads
Para la aprobación del proyecto, se prevé que la Comisión del
Condado autorice el derecho de vía y la construcción, el
próximo 5 de abril.

Con Osceola Roads, se estiman $2 mil millones para mejoras en
transporte, bajo el proyecto Boggy Creek Road.

Este pretende la expansión de 5.9 millas en la carretera,
partiendo desde Simpson Road, hasta Narcoossee Road.

Iniciativa perteneciente a los cinco grandes proyectos del
condado, adjuntos a Osceola Roads.

En un principio, el capital del proyecto percibido era de $200
millones, pero al día de hoy, se estiman $2 mil millones.

Suma que será destinada a transporte, en los próximos 5 años.
Por su parte, el Condado ha demostrado un fuerte enfoque
colaborativo. Esto se refleja en la relación con sus socios,
quienes destinaron $1.4 mil millones de capital.

Establecimiento de la asociación

por un bien común
El proyecto beneficiará tanto a las personas, comerciantes, y
trabajadores involucrados en la iniciativa.

“Esta Comisión ha dejado muy claro al personal que
necesitan, para encontrar formas de financiar proyectos de
transporte; muy necesarios para mejorar las vidas de los
residentes”.
Brandon Arrington, presidente de la Comisión de Osceola.

Es así como se beneficia al proyecto, expandiendo a gran
medida su red.

Dentro de las áreas que requieren mejoras, está la carretera
Boggy Creek. Donde se promedian entre 15,000 y 20,000
vehículos que generan tráfico.

Es por ello que el nuevo proyecto de Osceola, tomará la
gestión de la carretera, así como las mejoras en operaciones y
seguridad del tráfico.

“Están enfrentando el desafío, a través de fondos y
asociaciones innovadoras a nivel regional, estatal y federal.
Los proyectos de transporte de este alcance crean empleos
inmediatos, al tiempo que sientan una base sólida para el
crecimiento económico futuro, y alivian la carga de las
personas mientras vivan, trabajen, aprendan y jueguen aquí.”

Añadió Brandon Arrington.

La logística que se empleará en las carreteras, contemplará
las mejoras en drenaje y el flujo de acceso; además, la
reducción de tiempo, minimizando el impacto ambiental de
gases.

Avance de Osceola Roads
Las actualizaciones marcan la eficacia en el avance del
proyecto.

De acuerdo con las acotaciones, la tasa de crecimiento alcanzó
un 5%, en un periodo entre abril 2019 y abril 2020.

Con esto, el Condado de Osceola supera, con un 2%, a los
condados de Orange y Seminole.

Si bien, Osceola presenta dificultades, ya que es el condado
con mayor crecimiento, y uno de los más rápido en Florida
Central; los comisionados declararon estar dispuestos, así
como tener los recursos necesarios para hacer frente a las
mejoras.

Podría interesarte: Universidad Central de Florida celebra las
artes
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