AUDIENCIA PÚBLICA DE DISEÑO
WESTON - Reconstrucción de la Ruta 30
¿Qué sucede?
El objetivo de esta audiencia es ofrecer al público la oportunidad de conocer a fondo el proyecto de
carretera propuesto. Todas las opiniones y comentarios presentados en respuesta a la audiencia serán
revisados y considerados en la mayor medida posible.
¿Cómo le afectará?
El proyecto propuesto consiste en la mejora del corredor a lo largo de la Ruta 30 dentro de Weston, desde el
límite de Natick hasta la intersección en Cutters Bluff (final del trazado de la ciudad). La longitud total del
proyecto es de aproximadamente 3,7 millas. El trabajo propuesto incluirá una combinación de
repavimentación y ensanchamiento de la caja para lograr un ancho de pavimento estándar que incluya
carriles de circulación de 11 pies y arcenes de 3 pies. Se propone un camino de uso compartido (SUP) de
10 pies que recorrerá el lado sur de la Ruta 30 desde el límite de la ciudad de Natick hasta Newton Street,
donde cruzará al lado norte hasta los límites del proyecto al este. Se proponen nuevos semáforos en las
intersecciones de Winter Street y Oak Street, y una señal híbrida para peatones y emergencias en la
intersección de Ash Street. El objetivo es brindar un espacio adecuado y seguro para bicicletas y peatones,
a la vez que se aborda la preservación del sistema de la calzada, a través de un diseño adaptado al
contexto.
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Tenga en cuenta que esta reunión será transcrita por un taquígrafo.
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para más información.
Esta reunión es accesible para las personas con discapacidades y las que tienen un dominio limitado del inglés.
MassDOT ofrece adaptaciones razonables y/o asistencia lingüística de forma 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) 368-0602, relevo 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
MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us
Le pedimos que envíe cualquier declaración escrita sobre el proyecto a Carrie A. Lavallee, P.E., Chief Engineer,
MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Project Management, PROJECT FILE NO. 608954

