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El Condado de Osceola está evaluando mejorar Neptune
Road desde Partin Settlement Road a US 192. Este Estudio
de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) evaluará
varias alternativas de mejoras y su impacto social, cultural,
natural y físico.

Ames Rd

El 11 de abril del 2019 se llevará a cabo la Reunión de
Información Pública sobre las Alternativas desde 5:30
pm a 7:00 pm en la Cámara de Comisiones del Edificio
Administrativo del Condado de Osceola (4o piso). El propósito
de dicha reunión es recopilar opiniones sobre las alternativas
que están evaluando. Más detalles se encuentra en la parte
posterior de la página.
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Partin Settlement Road hasta Old Canoe Creek Road
Dos alternativas están
siendo evaluadas para el
tramo de Partin Settlement Road hasta Old
Canoe Creek Road. Ambas
alternativas incluyen una
carretera de 4-carriles
con mediana, carriles para
bicicletas y aceras multiusos en ambos lados de la
calzada.
Alternativa 1 considera el
ensanchamiento primordialmente hacia el norte de
Neptune Road, desde Partin
Settlement Road al oeste

de Ames Haven Road.
Alternativa 2 considera el ensanchamiento
primordialmente hacia
el sur de Neptune Road,
desde Partin Settlement
Road hasta el oeste de
Ames Haven Road. Ambas
alternativas incluyen
ensanchamiento en ambos
lados de la carretera,
desde Ames Haven Road al
canal. Ambas alternativas
incluyen ensanchamiento
al sur de la carretera al
este del canal.

Alternativa 1

139’ de Derecho de Vía
Alternativa 2

139’ de Derecho de Vía

Old Canoe Creek Road hasta US 192
Dos alternativas están
siendo evaluadas para
la sección desde Old
Canoe Creek Road hasta
US 192.
Alternativa A incluye
una calzada de 4-carriles
sin mediana con una
acera multi-usos al norte
de la carretera y una
acera al sur de la carretera. Dicha alternativa no
requiere derecho de vía
adicional.

Alternativa B incluye
una calzada de 5-carriles con un carril en el
centro de giro izquierdo
bidireccional, una acera
multi-usos al norte de
la carretera y un paseo
acera al sur de la carretera. Dicha alternativa
necesitará un incremento
de derecho de vía al
norte de Neptune Road.

Alternativa A

Derecho de Vía varía de 60’ a 82’
Alternativa B

Derecho de Vía varía de 71’ a 83’
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¡NECESITAMOS SU OPINIÓN!
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When: Jueves, 11 de abril del 2019
5:30 pm a 7:00 pm
Formato “Open House”
Where: Cámara de Comisiones del Edificio Administrativo
del Condado de Osceola (4o piso)
1 Courthouse Square
Kissimmee, Florida 34741

Main St

W Oak St

W Bryan St

La Reunión de Información Pública sobre las Alternativas, programada el 11 de abril del 2019, tendrá un formato casa-abierta
(“Open House”) en el cual miembros de nuestro equipo podrán contestar preguntas individualmente en cualquier momento de la
reunión. Miembros del público podrán someter comentarios por escrito durante la reunión o contactando al Sr. Joshua DeVries
(información de contacto al fondo). Él también puede ser contactado por persona con discapacidades que requieren asistencia
especial estipulado por la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, siglas en inglés) o personas que requieren
traducción (gratuito) por lo menos siete (7) días de anticipación de La Reunión de Información Pública sobre las Alternativas.
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Neptune Road
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• The study began in late July, 2018 and
information about the corridor is being
collected. A newsletter will be prepared
and distributed in August 2018.
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Project Description
Osceola county is evaluating improving
Neptune Road, from Partin Settlement
Road to US 192. Anticipated improvements
from Partin Road to 4-lanes with a raised
median, 7-foot buffered bicycle lanes in each
direction, a 12-foot multi use path on one
side and a5-foot sidewalk on the other side.
From Old Canoe Creek Road to US 192, the
anticipated improvements include widening
Neptune Road to 4-lanes with a raised
median, 7-foot buffered bicycle lanes in each
direction, and 5-foot sidewalks on both sides
of the road.
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Una página web fue creada en la cual puede
encontrar las actividades más recientes del
estudio, ver contestaciones a las preguntas
más frecuentes, el itinerario actual del estudio,
observar y descargar documentos disponibles
del proyecto, ver la información de contacto o
someter comentarios. Esta página se estará
actualizando durante el transcurso del proyecto y es el mejor lugar para obtener información
sobre el mismo.
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Información de Contacto
Por favor contáctenos si usted
tiene alguna pregunta, necesita
más información o le gustaría que
hablemos en su grupo comunitario
o en la reunión de la Asociación
de Propietarios (Homeowner’s
Association).

Joshua DeVries, AICP
Director de Planificación/
Planificador Senior
Departamento de Transportación y Transito
del Condado de Osceola
1 Courthouse Square, Suite 3100
Kissimmee, FL 34741
Phone: 407-742-7813
Joshua.DeVries@Osceola.org

Clif Tate, PE
Gerente de Proyecto
del Consultor
Kimley-Horn and Associates, Inc.
189 S. Orange Ave., Suite 1000
Orlando, FL 32801
Phone: 407-898-1511
Clif.Tate@Kimley-Horn.com

