EL PROYECTO I-84 HARTFORD
El Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT) le invita a asistir a la

Reunión de Alcance Público
La Reconstrucción de la I-84 en Hartford

El Equipo del Proyecto I-84 Hartford está comenzando el proceso de revisión ambiental para evaluar las
alternativas de diseño para el viaducto de la I-84. Tenemos la oportunidad de crear una autopista urbana muy
mejorada. Por favor asista a esta importante reunión para ayudar a dar forma a este proceso.

Miércoles, 21 de enero de 2015
Biblioteca Pública de Hartford
3 – 7:30 p.m.

La reunión comenzará con una sesión de puertas abiertas. Se hará una presentación sobre el proceso
de alcance a las 5:30 p.m. (la fecha por nieve sería el 28 de enero, misma hora y mismo lugar)
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¡Por favor únase a nosotros!

Estacionamiento

Únase a nosotros en la Reunión de Alcance Público para aprender
sobre las alternativas preliminares, entender el propósito y
necesidad del proyecto, y ofrecer sus comentarios. El periodo de
comentarios para el alcance va desde el 18 de diciembre de 2014
hasta el 20 de febrero de 2015. Si no puede asistir a la reunión, por
favor presente sus comentarios por escrito mediante nuestro sitio
web, www.i84hartford.com, o envíelos por correo a:
Richard Armstrong
Connecticut Department of Transportation
2800 Berlin Turnpike
Newington, CT 06131
(los comentarios por correo deben tener matasellos del 20 de
febrero o antes)

La biblioteca remite toda pregunta sobre estacionamiento a www.
hartfordparking.com. Hay espacios con pago en las calles, y los
niveles de estacionamiento de la biblioteca al lado de la Calle Arch
son gratis después de las 6:00 p.m. El Garaje Sur de la Calle Front
está a un bloque de distancia en 39 Calle Front.

Localización
Hartford Public Library
500 Main Street, Hartford, CT 06103

¡Visite nuestro sitio web, denos like, o envíenos un tweet!

¿Necesita ayuda?
El lugar de reunión es accesible para personas con discapacidades.
Puede pedirse asistencia lingüística contactando a la Oficina de Comunicaciones del Departamento de Transporte (voz solamente) al
(860)594-3062 al menos cinco días laborables antes de la reunión.
La asistencia lingüística se ofrecerá libre de costo al público, y se
harán esfuerzos para responder a las peticiones de asistencia.
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