PROYECTO DE MEJORAS DE AMPLIACIÓN DE CARRETERA NEPTUNE
Desde Partin Settlement Road hasta SR 500 (US 192)
Condado de Osceola, FL Número PS: PS-20-11312-DG

ESTÁ INVITADO
REUNIÓN PÚBLICA DE DISEÑO
Está invitado a asistir y participar en la reunión
pública del condado de Osceola para el diseño de
mejoras a Neptune Road desde Partin Settlement
Road hasta SR 500 (US 192). Este proyecto se
encuentra en la fase de diseño y es uniforme con las
recomendaciones de los resultados del Estudio de
Desarrollo y Medio Ambiente (PD&E) del Proyecto
de la Carretera Neptune Road.
El condado de Osceola está ofreciendo varias formas
para que la comunidad participe en esta reunión
pública.
Todos
los
participantes,
independientemente de la plataforma que elijan,
recibirán la misma información y tendrán acceso a la
misma presentación.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
Si desea participar en la reunión pública a través de computadora, tableta o
dispositivo móvil, la Reunión Pública Virtual comenzará a las 6:00 p.m. el
jueves 15 de abril de 2021 e incluirá la misma presentación ofrecida en
persona. Los documentos del proyecto, incluyendo la presentación en video,
exposiciones y la forma de comentarios, se publicarán el lunes 12 de abril de
2021 en: ww.Osceola.org/go/NeptuneRoad. Los asistentes a la reunión
virtual tendrán la oportunidad de descargar muestras del proyecto y proveer
comentarios o hacer preguntas. Se requiere un registro previo para esta
opción
y
se
puede
acceder
al
mismo
yendo
a:
https://attendee.gotowebinar.com/register/4245734877514277646
Tenga en cuenta que el Go-To Webinar no es compatible con Internet
Explorer. Tendrá que utilizar Google Chrome (https://google.com/chrome) o
Microsoft Edge (https://microsoft.com/en-us/edge) para registrase
y participar en la reunión virtual.
Si desea participar en persona, la reunión se llevará a cabo el jueves 15 de
abril de 2021 en la sala de reuniones St. Cloud en Osceola Heritage Park,
ubicado en 1875 Silver Spur Lane, Kissimmee, FL 34744. Los asistentes
tendrán la oportunidad de llegar en cualquier momento entre las 6:00 p.m.
y 7:30 p.m. para ver una presentación auto-repetitiva y visualizaciones del
proyecto, conversar con miembros del equipo del proyecto y aportar
comentarios. El Condado solicita el registro anticipado para esta opción
contactando el Gerente de Proyecto (información de contacto a la derecha)
para asegurar que todos los asistentes sean acomodados de manera segura y
en acuerdo con las normas requeridas de distanciamiento social. Los
asistentes tendrán que usar coberturas faciales y seguir todos los protocolos
de seguridad. Aquellos que no se sientan bien o tengan fiebre no deben
atender a la reunión en persona.
Si prefiere solo escuchar la reunión puede también hacerlo marcando
631-992-3221 e ingresando el código 501-992-310 cuando se le solicite.
Se recomienda a las personas que elijan esta opción que se comuniquen con
el Gerente de Proyecto, Daniel Kelly, por correo electrónico o por
teléfono, que se provee, después de la reunión, para someter comentarios
o hacer preguntas.
Se solicita la participación del público sin distinción de ningún tipo de raza, color,
nacionalidad, edad, sexo, religión, incapacidad o estatus familiar. Las personas
que requieran adaptaciones especiales bajo la Ley “Americans with Disabilities
Act” (ADA) o las personas que requieran servicios de traducción sin cargo pueden
comunicarse con el Sr. Daniel Kelly, PE (información de contacto
a la derecha) al menos siete (7) días antes de la Reunión Pública.

SOBRE EL PROYECTO
El condado de Osceola se encuentra actualmente en la
fase de diseño del Proyecto de Mejoras de la Carretera
Neptune. La necesidad del proyecto se basa en capacidad
y seguridad. Las mejoras, según lo determinadas por el
Estudio de Desarrollo y Medio Ambiente del Proyecto
(PD&E), incluyen el desarrollo de planes de diseño para la
construcción y ampliación de aproximadamente 3.98
millas.
Además, se construirá una carretera urbana de cuatro
carriles con carriles designados para bicicletas y aceras,
un puente con alcantarilla sobre el Fish Lake Canal y un
puente sobre el St. Cloud Canal. También se incluirán
jardinería ornamental e iluminación para que coincida
con la sección adyacente a Partin Settlement Road.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si tiene alguna pregunta o necesita información adicional,
comuníquese con nosotros a:

Daniel Kelly, PE

Mark Owen, PE

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Osceola County BOCC

GAI

1 Courthouse Square
Suite 3100
Kissimmee, FL 34741
407-742-0533
daniel.kelly@osceola.org

618 E. South St.
Suite 700
Orlando, FL 32801
321-319-3121
m.owen@gaiconsultants.com

