Audiencia pública de diseño virtual
Sustitución del Puente de Armory Street
Sobre CSX / Springfield, MA
¿Qué ocurre?
En el sitio web de MassDOT se celebrará una audiencia pública virtual en directo para presentar el
diseño del proyecto de sustitución del puente de Armory Street sobre CSX en Springfield, MA.

¿Cómo repercutirá esto en usted??
El proyecto que se propone conlleva la sustitución de dos puentes: el que pasa por Armory Street
sobre las vías activas de CSX y el que pasa por Armory Street sobre el ferrocarril abandonado. Los
límites del proyecto se extienden desde la intersección de Genesee y Warwick street, al norte,
hasta la intersección de Taylor street, al sur. Dentro de los límites del proyecto, se reconstruirá la
calzada. La nueva calzada será más ancha que la actual e incluirá una acera estándar en el lado
este y un camino de uso compartido en el lado oeste. El camino de uso compartido tendrá una
anchura aproximada de 13'-6" para dar cabida a peatones, ciclistas, sillas de ruedas y carritos de
bebé. Durante las obras, Armory Street se reducirá a un carril para el tráfico en dirección sur. El
tráfico en dirección norte será desviado durante las obras.

Cuándo

Para asistir

01 de febrero 2022
6:00 PM

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

Por favor, tenga en cuenta que esta reunión será grabada. La información estará disponible en el
enlace del sitio web anterior a partir de 08 de febrero 2022.
Esta reunión es apta para personas con discapacidades y aquellos que tienen un dominio limitado del inglés.
MassDOT ofrece ajustes razonables y/o asistencia de idiomas de forma gratuita si se solicita, según corresponda.
Para solicitar ajustes o asistencia de idiomas, póngase en contacto con el Director de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por
teléfono (857-368-8580), por TTD / TTY (857-266-0603), por fax (857) -368-0602), relay 7-1-1, o por 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 a lenguaje de signos, subtitulación en tiempo real (CART) y traducción
simultánea o diferida a otros 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: dotfeedbackhighway@dot.state.ma.us. Por favor,
envíe cualquier declaración escrita sobre el proyecto propuesto a: Carrie E. Lavallee, P.E., Acting Chief Engineer, MassDOT, 10 Park
Plaza, Boston, MA 02216, Atención: Major Projects, NRO. DE ARCHIVO DE PROYECTO 609409

