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Reuniones Públicas– el 10 de septiembre, 2013 y el 12 de septiembre, 2013
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está llevando a cabo un Proyecto de Desarrollo y Estudios
del Medio Ambiente (PD&E) para evaluar alternativas para una carretera de acceso limitado desde Pleasant Hill
Road hasta el Turnpike de la Florida en el Condado de Osceola (ver abajo el mapa del proyecto). El estudio
identificará y evaluará alternativas para proporcionar conectividad y reducir la congestión en la comunidad de
Poinciana.
Dos reuniones publicas se han programado para este proyecto. La misma información será proporcionada en
ambas reuniones.
Martes, 10 de Septiembre, 2013
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Asociación de Poinciana Villages, Inc.
395 Marigold Avenue
Poinciana, Florida 34759

Jueves, 12 de septiembre, 2013
5:30 p.m. a 7:30 p.m.
Iglesia de St. Luke y St. Peter
2745 Canoe Creek Road
St. Cloud, Florida 34772

La participación del publico es solicitada sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, incapacidad o
estado familiar. Las personas que requieran acomodaciones especiales bajo la Ley de Americanos con
Incapacidades o personas que requieren servicios de traducción (gratis) deben ponerse en contacto con la Sra.
Eileen Laseur, Coordinadora de Participación Pública de QCA por teléfono al 407-883-8257 o por correo
electrónico a Eileen@QCAusa.com por lo menos siete (7) días antes de la reunión. Para obtener información
adicional sobre el proyecto, por favor contacte al Sr. Alex Hull, PE, Director de Proyectos en Inwood Consulting
Engineers, Inc. por teléfono al 407-971-8805 o por correo electrónico a ahull@inwoodinc.com.

Pronto el sitio web en: www.southportconnector.com
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¿Qué es un Estudio de PD&E?
Un Estudio de Proyecto de Desarrollo y Estudios del Medio Ambiente (PD&E) es un proceso de estudios ambientales y de
ingeniería diseñado por el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) para determinar los impactos sociales, económicos,
naturales y físicos asociados con el proyecto de mejoras al transporte. El proceso sigue los procedimientos establecidos en la Ley
Nacional de Política Ambiental (NEPA) de 1969, y leyes y regulaciones federales y estatales. Se requiere el esfuerzo conjunto de
ingenieros profesionales, planificadores y científicos que recopilan y analizan la información relacionada con el proyecto para
desarrollar la mejor solución para las necesidades identificadas en este área. El proceso utilizado en el desarrollo del proyecto se
compone de varios componentes. Estos incluyen:





Reolección de Datos
Análisis de Alternativas (incluye alternativa de no-construir)
Selección de alternativa(s) predilecta(s)
Participación Pública y de Agencias de Gobiernos Locales

Se considerarán una variedad de alternativas para este proyecto. La alternativa de No-Construir se mantendrá como una
alternativa válida durante el proceso de estudio. Bajo la alternativa de No Construir, no se construirán mejoras al sistema de
transporte.

¿Cómo se puede participar?
Habrá una serie de reuniones públicas y una audiencia pública para este estudio. La información estará disponible en la página
web del proyecto y en los periódicos locales, y las comunicaciones serán enviadas a las autoridades locales, agencias, empresas,
propietarios y personas interesadas en la lista de distribución, a medida que se programan las fechas de estas reuniones.
Dos reuniones públicas están programadas para el martes, 10 de septiembre 2013 y el jueves, 12 de septiembre 2013, a partir
de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., en los lugares indicados en la primera página. La misma información será proporcionada en
ambas reuniones. Las reuniones son informales y los participantes están invitados a llegar a cualquier hora entre las 5:30 pm. y
las 7:30 p.m. Mapas que ilustran las alternativas del proyecto en estudio, el calendario del proyecto, y otra información estará
disponible para comentarios públicos. Los representantes del proyecto estarán presentes para discutir el proyecto, recibir
información y responder a preguntas.
Para obtener más información acerca de este proyecto, o para programar una reunión informal, por favor póngase en
contacto con uno de los siguientes:
Ms. Amy Sirmans, P.E.
Mr. Alex Hull, P.E.
Ms. Eileen LaSeur, Consultant
FDOT Project Manager
Consultant Project Manager
Coordinadora de Participación Pública
719 S. Woodland Boulevard
3000 Dovera Drive, #200
Quest Corporation of America
DeLand, Florida 32720
Oviedo, Florida 32765
407-883-8257
386-943-5404
407-971-8850
Eileen@QCAusa.com
Amy.Sirmans@dot.state.fl.us
Ahull@inwoodinc.com
También puede visitar nuestro sitio web en www.southportconnector.com 48 horas después de la reunión de lanzamiento
público.

Pronto el sitio web en: www.southportconnector.com

