July 16, 2018

The I-84 Hartford Projec t team will host a follow
up meeting to the Fall 2017 loc al streets
c onnec tivity working sessions.

Join us tonight, Monday July 16, 2018
from 5-7 pm at the Chrysalis Center, 255
Homestead Avenue in Hartford.
Please arrive at 5 and stay for the duration!
We will showc ase the findings and unresolved
items on the potential rec onstruc tion and
impac ts to the streets, mobility, and
neighborhoods that surround the I-84 Hartford
Projec t.

El equipo del Proyec to I-84 Hartford organizará
una reunión de seguimiento de las sesiones de
trabajo de c onec tividad de las c alles loc ales en
el otoño del 2017.

Únase a nosotros esta noche, lunes el
16 de julio del 2018 de 5 a 7 p.m. en el
Chrysalis Center, 255 Avenida
Homestead en Hartford.
Por favor, ¡llegue a las 5 p.m. y permanezc a
durante toda la reunión!
Le mostraremos a usted los hallazgos y los
artíc ulos no resueltos sobre la rec onstruc c ión
pontenc ial e impac tos en las c alles, la
movilidad y los vec indarios que rodean el
Proyec to I-84 Hartford.

Join us to trac k and provide feedbac k on the
study progress! See you this evening at the
Chrysalis Center.

Your I-84 Hartford Project Team
P.S. Unable to attend? Meeting materials will be
available on our website soon!

¡Únase a nosotros para manténgase ac tualizado
y para proporc ionar reac c iones sobre el progreso
del estudio! Nos vemos esta noc he en el
Chrysalis Center.

El equipo del Proyecto I-84 Hartford
P.S. ¿No puede asistir? ¡Los materiales de la
reunión estarán disponibles en nuestro sitio de
web pronto!

Visit our website

Visite nuestro sitio web

I-84 Hartford Projec t | i84hartford.c om
STAY CONNECTED







