Audiencia Pública para Reemplazo y Rehabilitación del Conjunto
de Puentes Newton-Weston, en la I-90/I-95 incluyendo el Diseño
de la Rampa G
¿Qué está ocurriendo?
MassDOT sustituirá y rehabilitará una serie de nueve puentes en el enlace I-90/I-95
a partir de 2023. El propósito de esta próxima audiencia es ofrecer al público la
oportunidad de conocer a fondo el proyecto. Todas las opiniones y comentarios que
se hagan en la audiencia serán revisados y considerados en la mayor medida
posible.

¿Cómo le afectará a usted?
Este proyecto afectará a la comunidad y a los viajeros durante la construcción.
Durante la audiencia pública de diseño, MassDOT repasará las actividades de
construcción, el calendario del proyecto y los impactos previstos. Los asistentes
tendrán la oportunidad de hacer preguntas y ofrecer comentarios.
Cuando

Asistir
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mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings

Tenga en cuenta que esta audiencia no se grabará, sino que será transcrita por un taquígrafo.
Para más información visite: mass.gov/newton-weston-bridge-replacement-and-rehabilitationat-i-90i-95
Esta reunión es accesible a las personas con discapacidades y a las que tienen un dominio limitado del inglés. MassDOT ofrece
adaptaciones razonables y/o asistencia lingüística gratuita si se solicita, según corresponda. Para solicitar adaptaciones o asistencia
lingüística, póngase en contacto con el Jefe de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono (857) 368-8580, por fax (857) 3680602, retransmisión 7-1-1, o por correo electrónico a MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las solicitudes deben hacerse lo antes posible
antes de la reunión, y para los servicios más difíciles de organizar, como el lenguaje de signos, el CART o la traducción o interpretación de
idiomas, las solicitudes deben hacerse al menos diez días hábiles antes de la reunión.
Las consultas sobre el proyecto también pueden enviarse por correo electrónico a I-90Newton-Weston@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 Division, PROJECT FILE NO. 606783

