
Funcionarios de la ciudad de Baton Rouge empiezan 
la construcción de mejora en la carretera O'Neal  
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Baton Rouge, LA (WAFB) – 

Líderes de la ciudad dieron inicio a la construcción con el objetivo de aliviar la 
congestión del tráfico en Baton Rouge. 

El alcalde Kip Holden dijo que cuando el proyecto termine en menos de dos años, la 
carretera O'Neal contará con dos carriles más desde el Sur Harrell’s Ferry hasta 
George O'Neal, así como una mediana y aceras en ambos lados. También habrá 
acera, cuneta y mejoras de drenaje. 

Es parte del programa "Luz verde" de la ciudad. La ceremonia de inauguración se 
llevó a cabo en la Iglesia Bautista Templo en O'Neal Lane. 

"Va a tomar paciencia de todo el mundo que utiliza esta vía para hacerlo y 
esteremos agradecidos por las muchas mejoras que este proyecto ofrecerá", dijo 
William Daniel, jefe administrativo de la ciudad. 

"Creo que va a ser una gran mejora en nuestra zona y abrirá un poco el flujo de 
tráfico. Creo que va a ser una mejora maravillosa. Estoy agradecido por el plan luz 
verde", dijo Tracy Taylor, que viaja con frecuencia la carretera O'Neal. 

Los funcionarios del proyecto esperan que los $14 millones de precio 
proporcionará alivio a los automovilistas que viajan por la carretera  O'Neal Lane, a 
menudo. 

Este proyecto forma parte de la fase final de la implementación de un corredor que 
conecta Nicholson Drive con la carretera Hooper. El corredor norte-sur está 



diseñado para ofrecer rutas alternas en las carreteras más transitadas de la ciudad, 
como Siegen Lane, Highland Road, y la carretera Tiger. 

El proyecto O'Neal Lane, debe ser completado en noviembre de 2017. Para obtener 
más información sobre el Plan Luz verde, visite el sitio web oficial del proyecto 
AQUÍ. 
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