Aviso Público
de
Reunión Informativa
sobre:
Proyecto del Estado de Connecticut Número-151-325

Actualización del Sistema de Semáforos
en el Centro Urbano de Waterbury
A celebrarse:
el martes, 19 de Noviembre de 2019
en:
UCONN Waterbury Campus
Salón Multi-Usos 119 (Multi-Purpose Room)
99 East Main St.
Waterbury, CT
Personal de la Ciudad de Waterbury y de la Oficina consultora VN Engineers, Inc.
estarán disponibles de 5:00 P.M.-7:00 P.M.
La presentación formal del Proyecto comenzará a las 6:00 P.M.
Exhortamos a todos los Residentes, Comerciantes, Visitantes
y Público en general a participar de la presentación y discusión del Proyecto Propuesto.
Las preguntas y comentarios sobre el Proyecto deberán ser dirigidas a:
Paul M. Bellagamba, P.E.
City Engineer
Public Works Dept.
185 South Main Street
Waterbury, CT 06706
o enviados a través de correo electrónico a: pbellagamba@waterburyct.org
Esperamos su Asistencia
el martes, 19 de Noviembre de 2019
de 5:00 P.M-7:00 P.M.
Copia de los planos y documentos del Proyecto estarán disponibles para revisión en:
Ciudad de Waterbury
Oficina de Ingeniería (Bureau of Engineering)
185 South Main Street
Waterbury, CT 06702
www.waterburyct.org
Las facilidades donde se celebrará la Reunión Informativa son accesibles
a personas con discapacidad y están en cumplimiento con la Ley American Disabilities Act (ADA).
Si necesita asistencia con el idioma inglés, puede comunicarse con
la Ciudad de Waterbury, Oficina de Ingeniería (Bureau of Engineering)
al teléfono (203) 574-6851, extensión 7182. La solicitud de asistencia con el idioma deberá ser presentada,
por lo menos, cinco (5) días antes de la fecha en que se celebrará la Reunión Informativa.
Personas con discapacidad auditiva o del habla, pueden marcar el 711,
al Servicio de Asistencia en Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés),
e indicar al operador(a) que se comunique con el (203) 574-6851.
Se proveerá de forma gratuita asistencia con el idioma inglés
a toda persona que solicite el servicio en o antes de la fecha indicada.

VN Engineers, Inc., llevará a cabo una Reunión Informativa sobre el Proyecto Propuesto: Actualización del
Sistema de Semáforos en el Centro Urbano de Waterbury, a celebrarse el martes, 19 de Noviembre de 2019 en
UCONN, Waterbury Campus, Salón Multi-Usos # 119 (Multi-Purpose Room), 99 East Main St., Waterbury, CT.
Habrá disponible un foro para discusión individual que comenzará a las 5:00 P.M., previo a la presentación
formal del Proyecto que comenzará a las 6:00 P.M.
Proyecto del Estado de Connecticut Número 151-325.
La Ciudad de Waterbury ha recibido fondos federales bajo el Programa de Congestion Mitigation y Calidad de
Aire (CMAQ) para proyectos relacionados con el sistema de semáforos. La finalidad del Proyecto Propuesto es
la actualización, coordinación y sincronización del Sistema de Semáforos existente en la porción del Centro
Urbano de Waterbury que ubica entre las calles Meadow Street por el Oeste, West Main Street por el Norte,
East Main Street por el Este y Grand Avenue por el Sur. El proyecto incluye el rediseño de los semáforos en
quince (15) intersecciones dentro de los límites del Proyecto. Este Proyecto es cónsono con el programa de
mejoras al distrito comercial del Centro Urbano de la Ciudad.
No se anticipa impacto alguno dentro de la servidumbre de paso asociado con el Proyecto Propuesto.
La fecha propuesta para el comienzo del Proyecto es la primavera de 2021 y depende de la disponibilidad de
los fondos, la adquisición de las servidumbres de paso y la aprobación de los permisos. El costo estimado para
la construcción del Proyecto es de aproximadamente $2,670,000.00 y será desarrollado con fondos 100%
federales. No incluye fondos del estado.
La Reunión Informativa se celebra con el fin de garantizar la participación ciudadana y ofrecer un foro de
discusión donde las personas interesadas y/o afectadas por el Proyecto puedan expresar sus comentarios.
Las facilidades donde se celebrará la Reunión Informativa son accesibles para las personas con discapacidad y
están en cumplimiento con la Ley American Disabilities Act (ADA). Si necesita asistencia con el idioma inglés,
puede comunicarse con la Ciudad de Waterbury, Oficina de Ingeniería (Bureau of Engineering) al teléfono (203)
574-6851, extensión 7182. La solicitud de asistencia con el idioma deberá ser presentada, por lo menos, cinco
(5) días antes de la fecha en que se celebrará la Reunión Informativa. Personas con discapacidad auditiva o del
habla, pueden marcar el 711, al Servicio de Asistencia en Telecomunicaciones (TRS, por sus siglas en inglés),
e indicar al operador(a) que se comunique con el (203) 574-6851. Se proveerá de forma gratuita asistencia con
el idioma inglés a toda persona que solicite el servicio en o antes de la fecha indicada.
.
De ser necesario cancelar la Reunión Informativa en la fecha pautada debido a las condiciones climatológicas,
la fecha alterna para celebrar la misma será el miércoles, 20 de Noviembre de 2019, en el mismo horario y lugar
según anunciado.
Copia de los planos y documentos del Proyecto Propuesto estarán disponibles para la revisión del público en
general. Paul M. Bellagamba, P.E. y personal de la Ciudad de Waterbury estarán disponibles durante la
Reunión Informativa para contestar preguntas. De necesitar información más detallada, la misma estará
disponible en la Ciudad de Waterbury, Oficina de Ingeniería (Bureau of Engineering), 185 South Main St, de
lunes a viernes de 8:30 A.M. a 5:00 P.M., excluyendo los días feriados. Cualquier persona que interese
información adicional sobre el Proyecto, puede comunicarse con el ingeniero Paul M. Bellagamba al (203) 5746851, extensión 7182 o a través del correo electrónico: pbellagamba@waterburyct.org. Copia de los planos y
documentos estarán disponibles para revisión en: www.waterburyct.org.

