Chelmsford - Reunión de Información
Pública para sustitución de dos puentes
¿Qué ocurre?
Se realizará una Reunión de Información Pública virtual en directo en el sitio web de MassDOT
para presentar una visión general del próximo proyecto de dos puentes que llevan Gorham St
sobre la I-495 y Westford St sobre la I-495.

¿Cómo le afectará esto?
El diseño propuesto para Gorham St tendrá dos carriles de circulación (uno en cada dirección)
carriles para bicicletas con topes y aceras en ambos lados. El diseño propuesto para Westford St
tendrá dos carriles de circulación (uno en cada dirección), arcenes/carriles para bicicletas y aceras
en ambos lados. El tráfico en un solo sentido se mantendrá durante la construcción. El tráfico en
sentido contrario se desviará el tráfico en sentido contrario.

Cuando

Asistir

Miércoles, 10 de agosto de 2022
6 PM

www.mass.gov/massdot-highway-designpublic-hearings

Tenga en cuenta que esta reunión será transcrita por un taquígrafo.
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para más información.
Esta reunión es accesible para las personas con discapacidades y a las personas con dominio de inglés limitado.
MassDOT ofrece adaptaciones razonables y asistencia lingüística de forma gratuita si se solicita, según
corresponda. Para solicitar adaptaciones o asistencia lingüística póngase en contacto con el Jefe de Diversidad
y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, relevo 7-1-1, o por correo
electrónico a 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, como el lenguaje de signos, el CART o la traducción o
interpretación de idiomas, las solicitudes deben hacerse al menos diez días hábiles antes de la reunión.
Las solicitudes de proyectos también pueden enviarse por correo electrónico a
DOT.feedback.highway@state.ma.us
Por favor, envíe cualquier declaración escrita sobre el proyecto propuesto a Carrie A. Lavallee, P.E., Chief
Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Major Projects, PROJECT FILE NO.
612631

