
EL PROYECTO I-84 HARTFORD

El Proyecto I-84 Hartford 

¡Solicita sus
SUGERENCIAS!

Reunión de Información Pública

Martes 17 de junio 4 – 8 p.m.
con presentaciones sobre el proyecto a las 5 p.m. y a las 7 p.m.

De parte del Departamento de Transporte de Connecticut (CTDOT), le invitamos a asistir a nuestra reunión de información pública.

¡Por favor únase a nosotros!
Aprenda sobre el proyecto e involúcrese temprano en el proceso de planificación.  
Esta casa abierta exhibirá mapas y muestras del área de estudio con presenta-
ciones cortas sobre el proyecto por el equipo de proyecto a las 5 p.m. y nueva-
mente a las 7 p.m. para su comodidad.  El contenido de ambas presentaciones 
será el mismo.

Localización
Centro para la Cultura Contemporánea de la Biblioteca Pública de Hartford 
500 Main St., Hartford, CT 06103

Estacionamiento
La biblioteca remite todas las consultas sobre estacionamiento a www.hartfordpar-
king.com.  Hay puestos de estacionamiento con tarifa en las calles y en las plantas 
de estacionamiento de la biblioteca por la calle Arch Street, las cuales son gratis 
después de las 6 p.m.  El Garaje Front Street South también está a un bloque de 
distancia en 39 Front Street.  Consulte el mapa a la izquierda.

¿Necesita ayuda?
El edificio de la reunión tiene acceso ADA para incapacitados.  Es posible pedir 
asistencia lingüística contactando a la Oficina de Comunicaciones del Departa-
mento de Transporte (voz solamente) al (860) 594-3062 al menos 5 días labo-
rables antes de la reunión.  Se ofrece asistencia lingüística al público libre de 
costo, y se harán esfuerzos para responder a los pedidos de asistencia.
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¡Visite nuestro sitio web, denos un like o un tweet! www.i84hartford.com facebook.com/i84hartford @i84hartford

http://www.i84hartford.com
https://www.facebook.com/I84Hartford
https://twitter.com/i84hartford

