
Join the Nevada Department of Transportation (NDOT) in-person 
and/or online for a public meeting to discuss proposed improvements 
for US 95 between Rancho Drive and Mojave Road in Las Vegas, Nevada.

NDOT is looking at long-term solutions to address the aging 
infrastructure, freeway operations, and safety along this stretch of freeway. 
Join us to learn more about the project and what has changed since our 
�irst public meeting. This is an opportunity to provide input on the 
proposed design alternatives and potential community enhancements. 

Public Meeting

Virtual 
Available at www.ndotdap.com from 
January 17 – February 15, 2022

In-Person 
January 25, 2022, 4 - 7 p.m. 
presentation at 5:30 p.m. Presentation will 
be live-streamed on Facebook: @ndotdap
East Las Vegas Library
2851 E Bonanza Rd, Las Vegas, NV 89101
Meeting subject to all COVID regulations. For updates, 
check www.ndotdap.com or call (702) 938-5440.

Virtual
Disponible en www.ndotdap.com del 
17 de enero al 15 de febrero de 2022 

En Persona
25 de enero de 2022, 4 - 7 pm
presentación a las 5:30 pm La presentación se 
transmitirá en vivo en Facebook: @ndotdap
East Las Vegas Library
2851 E Bonanza Rd, Las Vegas, NV 89101
Reunión sujeta a toda la normativa COVID. Para obtener actualizaciones, 
visite www.ndotdap.com o llame al (702) 938-5440.

Reunión pública 

Únase al Departamento de Transporte de Nevada (NDOT) en persona y/o  
en línea para una reunión pública sobre las mejoras propuestas para US 95 
entre Rancho Drive y Mojave Road en Las Vegas, Nevada.

NDOT está buscando soluciones a largo plazo para abordar el envejecimiento 
de la infraestructura, las operaciones de la autopista y la seguridad a lo largo 
de este tramo de autopista. Únase a nosotros para obtener más información 
sobre el proyecto y lo que ha cambiado desde nuestra primera reunión 
pública. Esta es una oportunidad para proporcionar información sobre las 
alternativas de diseño propuestas y las posibles mejoras a la comunidad. 

SCAN QR CODE WITH 
CAMERA PHONE



PO Box 170
Las Vegas, NV 89125

@ndotdap

Proposed improvements include removing the existing 1.6-mile bridges and 
replacing them with either a recessed or elevated freeway; increasing capacity by 
adding one general purpose lane and one High Occupancy Vehicle (HOV) lane in 
each direction plus two new HOV interchanges; �ixing the closely spaced ramps 
through downtown; improving bike and pedestrian mobility around the freeway; and 
adding new landscape and aesthetics. The three design alternatives being evaluated 
would permanently close up to four streets that currently cross under US 95.

info@ndotdap.com
(702) 938-5440

Las mejoras propuestas incluyen la eliminación de los puentes existentes de 
1.6 millas y sustituirlos por una autopista elevada o rebajada; el aumento de la 
capacidad mediante la adición de un carril de uso general y un carril vehículos de alta 
ocupación (HOV) en cada sentido más dos nuevos intercambios HOV; la reparación  de 
las rampas poco espaciadas a través del centro de la ciudad; mejorar la movilidad de 
las bicicletas y los peatones alrededor de la autopista; y añadir nuevos paisajes y 
estética. Las tres alternativas de diseño que se están evaluando permanentemente 
cerrarían  hasta cuatro calles que actualmente pasan por debajo de US 95.

Public Meeting

Reunión pública 


