PROYECTO DE MEJORAS DE SIMPSON ROAD
(Fase 2, 3 y 4) desde SR 500 (US 192) hasta Myers Road
El Condado de Osceola, FL | PS Number: PS-20-11312-DG

USTED ESTÁ INVITADO
Reunión Pública

Está invitado a asistir y participar en la Reunión Pública del
Departamento de Transporte y Tránsito del Condado de Osceola
para el diseño de mejoras a Simpson Road desde SR 500 (US 192)
hasta Myers Road. Este proyecto se encuentra en la fase de diseño y
es consistente con las recomendaciones resultantes del Estudio de
Desarrollo y Medio Ambiente del Proyecto Simpson Road (PD&E).
El condado de Osceola ofrece múltiples formas para que la
comunidad participe en la reunión pública. Todos los participantes,
independientemente de la plataforma que elijan, recibirán la
misma información y tendrán acceso a las mismas preguntas y
respuestas en vivo.
Si desea participar en la reunión pública desde computadora, tableta
o dispositivo móvil, la Reunión Pública Virtual comenzará a las 6
p.m.el Martes 2 de Marzo de 2021 e incluirá la misma presentación
ofrecida en el lugar en persona. Los asistentes a la reunión virtual tendrán
la oportunidad de descargar las pantallas del proyecto y proporcionar
comentarios o hacer preguntas. Se requiere un registro anticipado para
esta opción yendo a: http://bit.ly/simpson-rd. También se puede acceder a
la página web de registro escaneando el código QR incluido en la esquina
superior derecha de este aviso. Tenga en cuenta que GoToWebinar no es
compatible con Internet Explorer. Tendrá que utilizar Google Chrome (https://
qrco.de/chrome-download) o Microsoft Edge (https://qrco.de/edgedownload) para registrarse y participar en la reunión virtual. Las personas
también pueden llamar a la reunión en modo de escuchar solamente
marcando 631-992-3221 e ingresando el código de acceso 444-217-558
cuando se le solicite.Se alienta a las personas que eligen esta opción a
ponerse en contacto conmigo al 407-742-0533 o Daniel.Kelly@osceola.org
después de la reunión para enviar comentarios o hacer preguntas.
Si desea participar en persona, la reunión se llevará a cabo el
Martes 2 de Marzo de 2021 en la sala de reuniones de St.
Cloud en el Parque del Patrimonio de Osceola ubicado en el
1875 Silver Spur Lane, Kissimmee, FL 34744. Los asistentes tendrán la
oportunidad de venir en cualquier momento entre las 6 p.m.y 7:30 p.m. para
ver una presentación en bucle y exhibiciones de los proyectos, hablar con los
miembros del equipo del proyecto y proporcionar comentarios. El Condado
solicita el registro anticipado para esta opción poniéndose en contacto con
el gerente del proyecto utilizando la información de contacto a continuación
para asegurarse de que todos los asistentes se acomoden de forma segura y
de acuerdo con las pautas de distanciamiento social. Los asistentes deberán
usar máscaras y seguir todos los protocolos de seguridad. Aquellos que no se
sientan bien o tienen fiebre no pueden asistir a la reunión en persona.
Opción por teléfono: Las personas también pueden llamar a la
reunión marcando 631-992-3221 e ingresando el código de acceso
444-217-558 cuando se le solicite. Se alienta a las personas que eligen
esta opción a ponerse en contacto conmigo al 407-742-0533 o Daniel.Kelly@
osceola.org después de la reunión para enviar comentarios o hacer preguntas.
Los documentos del proyecto, incluyendo la presentación en video, las
exposiciones y el formulario de comentarios, se publicarán en www.
Osceola.org/go/SimpsonRoad el Viernes 26 de Febrero de 2021.
La participación pública se solicita sin importar raza, color, nacionalidad,
edad, sexo, religión, discapacidades o condición familiar. Las personas que
requieren adaptaciones especiales bajo la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) o personas que requieren servicios de traducción
pueden comunicarse con el Sr. Daniel Kelly, al menos siete (7) días antes de
la Reunión de Información Pública.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

SOBRE EL PROYECTO
El condado de Osceola se encuentra actualmente en la fase de
diseño de las Fases 2, 3 y 4 del Proyecto de Mejoras de Simpson
Road. La necesidad del proyecto se basa en la capacidad y la
seguridad, así como en la mejora de las conexiones con la ciudad
de Kissimee, el Aeropuerto Internacional de Orlando (OIA) y los
grupos tecnológicos emergentes de NeoCity y Medical City. Las
mejoras, según lo determinado por el Estudio de Desarrollo y
Medio Ambiente del Proyecto (PD&E), incluyen la reconstrucción
de Simpson Road de 2 carriles a una carretera dividida de 4 carriles
que incluye una mediana de 26 pies, un camino de uso compartido
de 10 pies para bicicletas y peatones en a cada lado de la carretera,
alumbrado público, intersecciones señalizadas mejoradas, siete
estanques de aguas pluviales y áreas conservadas para jardinería.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Si usted tiene alguna pregunta o necesita información adicional,
póngase en contacto con nosotros.

Daniel Kelly, PE

Gerente del Proyecto,
Junta de Comisionados
del Condado de Osceola
1 Courthouse Square, Suite 3100
Kissimmee, FL 34741
Teléfono: 407-742-0533
daniel.kelly@osceola.org

Mark Bertoncini, PE

Gerente del Proyecto VHB
225 E. Robinson Street,
Suite 300
Landmark Center Two
Orlando, FL 32801-4326
Teléfono: 407-893-4709
MBertoncini@vhb.com

