THE COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE MASSACHUSETTS
DIVISIÓN DE CARRETERAS
AUDIENCIA PÚBLICA
Proyecto Número 607680

Se realizará una Audiencia Pública de Diseño Virtual en vivo en el sitio web de MassDOT para presentar el
diseño del proyecto propuesto de reemplazo de la superestructura del puente de la calle River en Fitchburg, MA.
FECHA:

Jueves, 9 de Diciembre 2021; 7:00PM

PROPOSITO:
El propósito de esta audiencia es brindar al público la oportunidad de familiarizarse
plenamente con el proyecto propuesto de reemplazo de la superestructura del puente de la calle River. Todas las
opiniones y comentarios presentados en respuesta a la audiencia serán revisados y considerados en la mayor medida
posible.

El proyecto propuesto consiste en reemplazar el puente existente de la calle River sobre el
PROPUESTA:
río Nashua Norte. El trabajo de aproximación a lo largo de la calle River se extenderá desde la calle Main hasta
aproximadamente 40 pies desde el extremo opuesto del puente. Se han proporcionado alojamientos para bicicletas
que consisten en un carril para bicicletas de 5 pies, que se reduce a 4.5 pies en la calle Main para cumplir con los
límites existentes, de acuerdo con las guías de diseño aplicables.
Para este proyecto es necesario un derecho al paso seguro. Es posible que se requieran adquisiciones de derechos de
propiedades permanentes o temporales. La ciudad de Fitchburg será responsable de adquirir todos los derechos
necesarios en terrenos privados o públicos. La póliza del MassDOT en cuanto a las adquisiciones de terrenos se
presentará en la reunión.
Las declaraciones escritas y anexos al proyecto propuesto deberán presentarse a Carrie E. Lavallee, P.E. Acting Chief
Engineer, por correo electrónico a MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us o por US Mail a la dirección 10 Park
Plaza, Suite 6340, Boston, MA 02116, Attention: Project Management, Project File No. 607680. Las declaraciones y los
anexos enviados por correo y destinados a ser incluidos en la transcripción de la reunión pública deben estar marcados
con matasellos de correo a más tardar diez (10) días de trabajo después de que la reunión se publique en el sitio web de
MassDOT que se indica a final de esta página.
Esta reunión es accesible para las personas con discapacidades. El MassDOT ofrece adaptaciones razonables y/o
asistencia lingüística gratuita si se solicita (por ejemplo, intérpretes en Lengua de Señas Americana e idiomas distintos
del inglés, subtítulos en vivo, vídeos, dispositivos de audición asistencial y formatos de material alternativos), según esté
disponible. Para solicitar asistencia lingüística, por favor póngase en contacto con el Jefe de Diversidad y Derechos
Civiles de MassDOT por teléfono (857-368-8580), TTD/TTY al (857- 266-0603), fax (857-368-0602) o por correo
electrónico (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, incluyendo el lenguaje de señales, CART o la traducción o interpretación
de idiomas, las solicitudes deben hacerse al menos diez (10) días de trabajo antes de la reunión.
Esta Reunión Pública en Diseño Virtual o un anuncio de cancelación se publicará en la página de internet en
www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings.
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