MassDOT Proyecto #609387 - Distrito 4 Renovaciones ADA en varias ubicaciones
¿Qué ocurre?

Se realizará una audiencia pública en vivo de diseño virtual en el sitio web de MassDOT para presentar la
propuesta de diseño del proyecto de Distrito 4 – Renovaciones ADA en varias ubicaciones. En distintas
ubicaciones de las ciudades de Methuen y Woburn, MA, el proyecto que se propone implica la
construcción o reconstrucción de rampas de hormigón para peatones; la construcción o reconstrucción de
veredas y calzadas de hormigón y asfalto en caliente; la modificación de los desagües según sea
necesario; la retirada y el restablecimiento de los bordillos y las veredas de transición según sea
necesario, y la reparación de los tramos de carretera necesarios para la realización de las obras. Las
obras también implican la modificación de los semáforos existentes y en la instalación de balizas
rectangulares de intermitencia rápida.

¿Cómo repercutirá esto en usted?

Todavía no se ha fijado la fecha de inicio de la construcción del proyecto en cuestión, ya que se
encuentra en fase de diseño. En este momento, se estima que el proyecto se anunciará en el otoño de
2023 y la construcción podría comenzar en tan pronto como en la primavera de 2024.

Asistencia

Cuándo

Miércoles, 13 de julio de 2022

Por favor, busque el enlace de la reunión en:

7:00 PM - 8:00 PM

https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings

Por favor, tenga en cuenta que un taquígrafo transcribirá esta reunión.
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para obtener más
información.
Esta reunión es apta para personas con discapacidades. MassDOT proporciona de manera gratuita ajustes
razonables y asistencia de idiomas a quien los solicite y en la medida en que estén disponibles. Para solicitar
ajustes o asistencia de idiomas, por favor, póngase en contacto con el director general de Diversidad y Derechos
Civiles por teléfono [857-368-8580], relevo 7-1-1, o correo electrónico MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las
solicitudes deben hacerse antes de la fecha de la reunión y tan pronto como sea posible. Los servicios más
difíciles de proporcionar, incluyendo traducción al lenguaje de signos, subtitulación en tiempo real (CART) y
traducción o interpretación de idiomas, deberán ser solicitados como mínimo 10 días hábiles antes de la fecha de
la reunión.
Las consultas acerca del proyecto también pueden enviarse por correo electrónico a:
DOTHighwayDesign@dot.state.ma.us. Por favor, envíe cualquier declaración escrita sobre el proyecto propuesto
a: Carrie A. Lavallee, P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116 Attention: Highway
Design, PROJECT FILE NO. 609387

