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CONTACT
For more information, please contactFor more information, please contact
AustinMobility@austintexas.gov.AustinMobility@austintexas.gov.

Planned improvements include:Planned improvements include:
• • Curb extensions and Curb extensions and 

construction of three construction of three 
Americans with Disability Act Americans with Disability Act 
(ADA) Compliant curb ramps (ADA) Compliant curb ramps 
on the southwest, northwest on the southwest, northwest 
and northeast corners of East and northeast corners of East 
6th Street and Navasota Street.6th Street and Navasota Street.

• • High-Visibility Crosswalks High-Visibility Crosswalks 
and new road markings.and new road markings.

• • Reconstruction of the Reconstruction of the 
sidewalk on the west side of sidewalk on the west side of 
Navasota Street.Navasota Street.

Funding for this project is provided Funding for this project is provided 
by the Transportation Engineering by the Transportation Engineering 
TIA-Fiscal Program and Parking TIA-Fiscal Program and Parking 
Enterprise.Enterprise.

Construction is expected to begin Construction is expected to begin 
in September 2022.in September 2022.

Austin Transportation is constructing intersection and sidewalk improvements at the Austin Transportation is constructing intersection and sidewalk improvements at the 
intersection of East 6th Street and Navasota Street where gaps in currently existing intersection of East 6th Street and Navasota Street where gaps in currently existing 
structure have been identified by the Traffic Impact Analysis (TIA-Fiscal) program. structure have been identified by the Traffic Impact Analysis (TIA-Fiscal) program. 
These improvements are designed to meet the goals of the Austin Strategic Mobility Plan These improvements are designed to meet the goals of the Austin Strategic Mobility Plan 
(ASMP) and enhance connectivity, safety, and accessibility for people walking in the (ASMP) and enhance connectivity, safety, and accessibility for people walking in the 
area.area.
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Para más información, por favor Para más información, por favor 
contacte a contacte a 
AustinMobility@austintexas.gov.AustinMobility@austintexas.gov.

Las mejoras sugeridas incluyen:Las mejoras sugeridas incluyen:
• • Extensiones de aceras Extensiones de aceras 

y construcción de tres y construcción de tres 
rampas conforme a la Ley rampas conforme a la Ley 
de Estadounidenses con de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, por Discapacidades (ADA, por 
sus siglas en inglés) en las sus siglas en inglés) en las 
esquinas noroeste y noreste de esquinas noroeste y noreste de 
las calles 6 este y Navasota.las calles 6 este y Navasota.

• • Cruces peatonales de alta Cruces peatonales de alta 
visibilidad y nuevas marcas en visibilidad y nuevas marcas en 
las calles.las calles.

• • Reconstrucción de la acera Reconstrucción de la acera 
en el lado oeste de la calle en el lado oeste de la calle 
Navasota.Navasota.

El financiamiento para este El financiamiento para este 
proyecto lo provee el Programa de proyecto lo provee el Programa de 
Ingeniería de Transporte de Ingeniería de Transporte de 
TIA-Fiscal y Parking Enterprise.TIA-Fiscal y Parking Enterprise.

Se espera que la construcción Se espera que la construcción 
comience en Septiembre de 2022.comience en Septiembre de 2022.

El Departamento de Transporte de Austin está construyendo mejoras a la intersección El Departamento de Transporte de Austin está construyendo mejoras a la intersección 
y aceras en las calles 6 este y Navasota donde brechas en la estructura actual han sido y aceras en las calles 6 este y Navasota donde brechas en la estructura actual han sido 
identificadas por el programa de Análisis de Impacto del Tráfico (TIA-Fiscal, en inglés). identificadas por el programa de Análisis de Impacto del Tráfico (TIA-Fiscal, en inglés). 
Estas mejoras están diseñadas para lograr las metas del Plan Estratégico de Movilidad Estas mejoras están diseñadas para lograr las metas del Plan Estratégico de Movilidad 
de Austin (ASMP, por sus siglas en inglés) y mejorar la conectividad, seguridad y de Austin (ASMP, por sus siglas en inglés) y mejorar la conectividad, seguridad y 
accesibilidad para los peatones en el área.accesibilidad para los peatones en el área.


