
  

 

 

 

 

                    

 

                  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

MEJORAS A  
P
Desde Nep
ARTIN SETTLEMENT 

tune Road hasta Lakeshore Boulevard 
Número del Proyecto: PS-20-11504-DG 

ESTA INVITADO A UNA REUNIÓN PÚBLICA 
El condado de Osceola está organizando a reunión pública virtual y en persona el jueves, 
21 de enero del 2021 a las 6 p.m. sobre el proyecto de mejoras a Par�n Se�lement Road. El 
propósito del proyecto es aumentar la capacidad y mejorar la seguridad del corredor. El condado 
De Osceola presentemente está evaluando alterna�vas que incluyen la adición de carriles, mejoras 
para los ciclistas y los peatones, mejoras del sistema de drenaje y modificaciones a las señales de 
tráfico. Esta reunión pública es una oportunidad para que la comunidad aprenda sobre el proyecto y 
aporte sus comentarios. Después de la reunión pública, el personal del Condado recomendará la alterna�va 
preferida a la Junta de Comisionados del condado de Osceola para su repaso y aprobación, basado en los 
comentarios públicos y recomendaciones del estudio de alterna�vas. 
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UBICACIÓN DE LA
REUNIÓN PÚBLICA 

Council on Aging
700 Generation Point 
Kissimmee, FL 34744 

21 de enero del 2021 

L E Y E N D  A  
Límites del proyecto 

Visítenos en línea en: Encuentrenos en Facebook en: Síganos en: Mándenos un tweet a: 
www.osceola.org Fb.com/OsceolaCountyFL @osceolacountyfl @osceolacountyfl 

La par�cipación pública se solicita sin importar la raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, incapacidad, o estatus familiar. Las personas que 
deseen expresar sus preocupaciones sobre la conformidad con Título VI pueden hacerlo al contractar María Colón, Directora del Departamento de 
Recursos Humanos, Junta de Comisionados del condado de Osceola, por teléfono al 407-742-1227  o por correo electrónico a Maria.Colon@osceola.org 

mailto:Maria.Colon@osceola.org
http:www.osceola.org


  

 

  

  

 

 

   

 

MEJORAS A 
PARTIN SETTLEMENT 
Desde Neptune Road hasta Lakeshore Boulevard 
Número del Proyecto: PS-20-11504-DG 

OPCIONES PARA LA REUNIÓN INFORMACIÓN RÁPIDA 
El Condado ofrece múl�ples formas para que la comunidad par�cipe en la 
reunión. Todos los par�cipantes, sin importar la plataforma que escojan, 
recibirán la misma información y todos los comentarios serán evaluados 
igualmente. 

• Opción en persona: Aquellas personas interesadas pueden par�cipar en una 
reunión en persona en el Council on Aging, 700 Genera�on Point, Kissimmee, FL 
34744. Los que par�cipen tendrán la oportunidad de llegar a cualquier 
momento entre las 6 p.m. y 7:30 p.m. para ver una presentación e ilustraciones  
sobre el proyecto, hablar con los miembros del equipo del proyecto y proveer 
comentarios. Los par�cipantes deben ponerse máscaras y seguir todos las 
reglas sanitarias y ordenanzas locales. Aquellos que no se sienten bien o tengan 
una fiebre no pueden par�cipar en la reunión en persona. 

• Opción Virtual: La segunda opción es par�cipar en la reunión virtual pública 
(VPM, siglas en inglés) desde una computadora, tableta o disposi�vo móvil. El 
VPM comenzará a las 6 p.m. e incluirá la misma presentación que se mostrará 
en la reunión en persona. Los par�cipantes en la reunión virtual tendrán la 
oportunidad de descargar información sobre el proyecto y proveer comentarios 
o hacer preguntas. Su registración adelantada es requerida para esta opción al ir 
a: https://bit.ly/2Jtugnn). Por favor use Chrome (descárguelo aquí gra�s,  
https://bit.ly/3lXEp9w ) o Microso� Edge (https://bit.ly/36STDbr) como su 
navegador para registrarse y par�cipar en la reunión virtual. 

• Opción por teléfono: Las personas también pueden llamar a la reunión al discar 
914-614-3221 e ingresar la clave numérica 714-755-316 cuando se la pide. Se 
recomienda que las personas que escojan esta opción proveen sus comentarios o 
preguntas después de la reunión al contractar al Gerente del Proyecto del condado 
de Osceola, Conroy Jacobs. 

Todos los materiales estarán disponibles en el si�o web del proyecto en 
www.osceola.org/go/partinsettlement. Un enlace a la grabación de la reunión 
virtual será publicado después de la reunión. 

Reunión pública: 
enero del 2021 

Finalización de la 
evaluación de 

alterna�vas: 
comienzos del 2021 

Finalización del 
diseño final: 

otoño del 2022 

PARA MÁS INFO 

Conroy Jacobs, AICP, MPA 
Gerente del Proyecto del condado 

de Osceola Departamento de 
Transporte y Tránsito 

1 Courthouse Square, Ste. 3100 
Kissimmee, FL 34741 

407-742-0557 
Conroy.Jacobs@osceola.org 

Aunque se recibirán 
comentarios durante todo 
el proyecto, aquellos 
recibidos por el 1 de 
febrero del 2021 se harán 
parte del registro final de 
esta reunión. 

Las personas que requieran servicios bajo el Acta de Americanos con Discapacidades (ADA, siglas en inglés) o que 
requieran servicios de traducción (gra�s) deben contactar a Bernardo Alicea, Coordinador de ADA del condado 
de Osceola, al 407-742-1200 o por correo electrónico, Bernardo.Alice@osceola.org mínimo 7 días antes del VPM. 

mailto:Bernardo.Alice@osceola.org
mailto:Conroy.Jacobs@osceola.org
www.osceola.org/go/partinsettlement
https://bit.ly/36STDbr
https://bit.ly/3lXEp9w
https://bit.ly/2Jtugnn

