El Departamento de Transporte de Massachusetts le invita a un

Reunión de Información Pública
acerca del

Proyecto Worcester Kelley Square Improvement
Miércoles, 22 de mayo de 2019, 6:00 PM
Worcester Academy Performance Center
14 Marion Avenue, Worcester, MA
Se le invita a que participe con MassDOT en una reunión de información pública acerca del Proyecto Kelley
Square Improvement. El equipo de diseño de proyecto proporcionará noticias del proyecto y discutirá los planes
de fases de construcción y gestión de tránsito.
MassDOT, en coordinación con la ciudad de Worcester, está realizando el Proyecto Kelly Square Improvement
para mejorar la seguridad y las operaciones dentro de la zona general de Kelley Square en Worcester. El
proyecto abordará las deficiencias de seguridad y deficiencias operativas que enfrentan todos los usuarios,
incluidos motociclistas, ciclistas y peatones, a la vez que se apoyan los comercios locales y los residentes
ubicados en Kelley Square.
Información para estacionarse: Hay estacionamiento disponible en Worcester Academy Lot B, ubicado en
118-120 Providence Street al otro lado de Marion Avenue. Habrá autobuses de cortesía para transportar a los
participantes del estacionamiento al Performance Center.
Para más información acerca del proyecto, visite el sitio web: www.mass.gov/worcester-kelley-squareimprovement-project. Para preguntas o comentarios del proyecto, por favor escriba a:
kelleysqproj.worcester@dot.state.ma.us.
Por favor comparta esta información con todas las personas que pudieran estar interesadas en el proyecto y
motívelos a inscribirse para recibir alertas por e-mails para saber de nuevas del proyecto y anuncios de reuniones.
Si necesita información en otro lenguaje, favor contactar al especialista de MassDOT del Título VI al 857-368-8580.
El lugar de reunión es accesible para personas con discapacidades. MassDOT proporciona de manera gratuita arreglos razonables y asistencia idiomática
(incluyendo, sin limitarse a traducción simultánea a lenguaje de signos y a otros idiomas, subtitulación de videos, dispositivos de asistencia auditiva y formatos
alternativos como cintas de audio e impresión en Braille o en letra grande) a quien los solicite y en la medida en que estén disponibles. Si necesita algún arreglo
especial o ayuda con el idioma, por favor comuníquese con el Director de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono (857-368-8580), fax (857368-0602), TTD/TTY (857-368-0603) o correo electrónico (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Las solicitudes deberán 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 laborables antes de la fecha de la reunión.
En caso de que haya que cancelar la reunión a causa de mal tiempo se hará el anuncio por internet en http://www.massdot.state.ma.us/Highway/.

