
ESTÁ USTED INVITADO A UNA REUNIÓN PÚBLICA
El Condado de Osceola ofrecerá una reunión pública virtual y en persona el martes 14 de 
sep�embre del 2021, a las 6 p.m., acerca de Proyecto de Ampliación de Poinciana Boulevard. El 
propósito del proyecto es aumentar la capacidad y seguridad a lo largo del corredor. El Condado de 
Osceola designará la alterna�va preferida que fue seleccionada este año, la cual resultará en dos carriles en 
cada dirección, divididos por una mediana con césped. También se hará modificaciones de semáforos, 
mejoras de drenaje, y se construirá una acera de 10 pies de ancho para peatones y ciclistas. El diseño también 
incluye carriles para bicicletas con amor�guación de 7 pies de ancho en cada dirección. La reunión pública le dará a 
la comunidad la oportunidad de aprender acerca del diseño, hacer preguntas, y contribuir comentarios. El proyecto 
actualmente está en diseño y se an�cipa que la construcción empiece en el verano del 2023.  

AMPLIACIÓN DE CARRETERA
POINCIANA BOULEVARD
Número de proyecto: PS-20-11503-DG
desde Pleasant Hill Road hasta Trafalgar Boulevard
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UBICACIÓN DE LA
REUNIÓN PÚBLICA 
Association of Poinciana Villages: 

Poinciana Community Center
445 Marigold Avenue
Poinciana, FL 34759

14 de septiembre del 2021, 
a las 6 p.m.

Trafalgar Blvd

Visítenos en línea en:
www.osceola.org

Encuéntrenos en Facebook en:
Fb.com/OsceolaCountyFL

Síganos en:
@osceolacountyfl

Envíenos un tweet a:
@osceolacountyfl



DATOS RÁPIDOS
Reunión Pública:

Sep�embre 14, 2021 

Terminación del 
Diseño Final:

Primavera 2022

Se An�cipa que la 
Construcción Empiece:

Verano 2023 

AMPLIACIÓN DE CARRETERA
POINCIANA BOULEVARD
Número de proyecto: PS-20-11503-DG
desde Pleasant Hill Road hasta Trafalgar Boulevard

El Condado ofrece múl�ples maneras para par�cipar en la reunión. Todos 
los par�cipantes, sin importar qué plataforma escojan, recibirán la misma 
información, y todos los comentarios serán evaluados igualmente.

• Opción en persona:  Aquellas personas interesadas pueden ir a una reunión 
abierta al público en el Centro Comunitario de la Asociación de Poinciana 
Villages, en 445 Marigold Avenue, Poinciana, FL 34759. Los par�cipantes 
pueden llegar a cualquier hora entre 6 p.m. y 7:30 p.m. para ver una 
presentación e ilustraciones del proyecto, hablar con miembros del proyecto y 
hacer comentarios. Considerando la pandemia actual de coronavirus 
(COVID-19), se requiere tomar pasos para proteger la salud del público sin 
interrumpir los asuntos del Condado. Habrá también acceso virtual a la 
reunión pública. 

• Opción Virtual:  Aquellas personas interesadas pueden par�cipar en la 
reunión pública virtual usando una computadora, tableta o teléfono celular. La 
reunión comenzará a las 6 p.m. e incluirá la misma presentación de la reunión 
en persona. Los par�cipantes en la reunión virtual podrán descargar 
información sobre el proyecto y enviar comentarios o preguntas. Esta opción 
requiere registración previa. Por favor visite: https://bit.ly/2VeVy7g. Tenga en 
cuenta que GoToWebinar no es compa�ble con Internet Explorer. Por favor 
use Google Chrome (disponible gra�s en https://bit.ly/3lXEp9w) o Microso� 
Edge (descargar gra�s en https://bit.ly/36STDbr) para registrarse y par�cipar 
en la reunión virtual. 

• Opción por teléfono (sólo para escuchar): También se puede escuchar la 
reunión llamando al 1-631-992-3221 y usando el código 376-973-646 Se 
recomienda que las personas que escojan esta opción envíen comentarios o 
preguntas después de la reunión. Por favor contáctese con el Gerente del 
Proyecto Daniel Kelly, del Condado de Osceola. 

Todos los materiales estarán disponibles en el si�o web del proyecto.
www.osceola.org/go/poincianablvd algunos días antes de la reunión. Una 
grabación de la reunión virtual se hará disponible después de la reunión.

OPCIONES PARA LA REUNIÓN

PARA MÁS INF

Daniel Kelly, P.E
Gerente de Proyecto del 

Condado de Osceola
Dept. de Transporte y Tránsito 
1 Courthouse Square, Ste. 3100

Kissimmee, FL 34741
407-742-0533

Daniel.Kelly@OSCEOLA.org

A pesar de que se 
aceptan comentarios 
en cualquier momento 
durante el proyecto, 
sólo serán parte del 
registro de esta reunión 
aquellos recibidos antes 
del 24 de sep�embre.

Esta reunión se llevará a cabo sin importar raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad, o estado civil. Si �ene algún 
comentario relacionado al cumplimiento con Título VI, o si requiere servicios bajo el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA, 

siglas en inglés), o servicios de traducción (gra�s), por favor contáctese con Hind Huda, coordinadora de ADA del Condado de 
Osceola, al 407-742-1200 (TTD: 800-955-8771) o Hind.Huda@osceola.org

   


