
      

 

  

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 

 
 

 
  

   
 

   
 

 
  

  
 

 

  
  

 

RUTA DE CONEXIÓN DE KISSIMMEE ST. CLOUD 

Condado de Osceola, FL | Proyecto LAP ID No: 439067-1 

ESTÁS INVITADO 
REUNIÓN VIRTUAL ALTERNATIVA DE 
PREFERENCIA 

En luz de la pandemia actual de Coronavirus 
(COVID-19), se requieren pasos para proteger la 
salud del público mientras que garantiza la 
continuidad del negocio del Condado de Osceola. 
Según la Oficina del Gobernador, la Orden Ejecutiva 
número 20-69, las reuniones públicas del Condado 
de Osceola pueden realizarse virtualmente. 

El Condado de Osceola realizará su segundo 
seminario en línea el jueves, 27 de agosto de 2020 
a las 6 p.m. 

Para accesar al seminario en línea a través de 
Teams, visite www.Osceola.org/go/ 
KissimmeeStCloudTrail y haga clic en el enlace de 
la reunión pública virtual. Las funciones de 
mensajes de chat en vivo estarán disponibles. 

Para participar por teléfono, llame al 
407-205-0551 e ingrese el código de acceso 
301797. Para hablar por teléfono, complete una 
tarjeta de solicitud de oradores con 24 horas de 
anticipación en osceola.formstack.com/forms/ 
transportation_meeting 

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO 

DETALLES DEL PROYECTO 
Únase a nosotros en línea mientras revelamos el progreso que hemos logrado en el 
camino recreativo de 1.5 millas de largo que conecta Kissimmee y St. Cloud. La 
información recibida en nuestra primera reunión pública se ha incorporado a la 
alineación que comienza en el camino existente en el lado norte de Neptune Road 
en Partin Triangle Park, continúa hacia el este a lo largo del lado sur del Canal C-31, 
gira hacia el este a lo largo de la vía pública de camino al lado este de Brown Chapel 
Road y se conecta a un sendero futuro planificado a lo largo de Lakeshore 
Boulevard. Este proyecto financiado con fondos federales incluye un camino de uso 
compartido de un mínimo de 8 pies de ancho, un puente peatonal señalizado en 
Lakeshore, señalización de senderos y mejoras menores de drenaje. El camino 
debajo del puente US 192 estará ubicado en la berma, mantendrá un espacio 
vertical de 8 pies y estará iluminado. Todas las instalaciones peatonales cumplirán 
totalmente con la Ley de Personas con Discapacidades de los Estados Unidos (ADA). 
Este proyecto está financiado para el diseño y la construcción con una subvención 
del Programa de Agencia Local administrado por FDOT en nombre de FHWA. 

Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color, nacionalidad, 
edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas que requieran 
acomodaciones especiales bajo la Ley de Personas con Discapacidades de los 
Estados Unidos (ADA) o las personas que requieren servicios de traducción sin 
cargo deben comunicarse con Conroy Jacobs a Conroy.Jacobs@osceola.org o 
(407) 742-0557 al menos siete (7) días antes de la reunión pública. 

MANTENTE INFORMADO 
Los documentos del proyecto incluyendo la 
presentación en video, las exhibiciones y el 
formulario de comentarios se pueden encontrar en 
la página web del proyecto en www.Osceola.org/ 
go/KissimmeeStCloudTrail 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
Si tiene alguna pregunta o necesita información 
adicional, no dude en contactarnos. 

CONROY JACOBS, AICP, MPA 
GerentedeProyecto 
Departamento de Transporte y Tránsito. Junta de 
Comisionados del Condado de Osceola 
1 Courthouse Square, Suite 3100 
Kissimmee, FL 34741 
Teléfono: 407-742-0557 
Conroy.Jacobs@osceola.org 

STEVEN M. KREIDT, PE 
GerentedeProyecto 
KCG Engineering 
1700 North Orange Avenue, Suite 400 
Orlando, FL 32804 
Teléfono: 407-898-7858 (ext. 119) 
SMKreidt@kcgcorp.com 
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