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Volumen 3

El Condado de Osceola está evaluando mejorar Neptune
Road, desde Partin Settlement Road hasta 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.
El 24 de septiembre del 2020 se llevará a cabo una
Audiencia Pública a las 6:00 pm. El propósito de dicha
reunión es recopilar opiniones sobre la alternativa preferida.
Más detalles se encuentran en la parte posterior de la
página.

Partin Settlement Road hasta Old Canoe Creek Road
Dos alternativas fueron evaluadas para el tramo desde 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.
La Alternativa Preferida es una versión modificada de La Alternativa 1 cual presume un ensanchamiento al norte de Neptune Road,
desde Partin Settlement Road hasta el oeste de Ames Haven Road. Ambas alternativas incluyen ensanchamiento en ambos lados de la calzada desde Ames Haven Road hasta el canal. De igual manera, ambas alternativas incluyen ensanchamiento hacia el sur de la carretera desde
Ames Haven Road hasta el canal.

Alternativa 1

139’ de Derecho de Vía

Old Canoe Creek Road hasta US 192
Dos alternativas fueron evaluadas para la sección desde Old Canoe Creek Road hasta US 192.
La Alternativa Preferida es una versión modificada de La Alternativa B cual incluye una calzada de 5-carriles con un carril en el
centro de giro izquierdo bidireccional, una acera multiusos 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 B

Derecho de Vía varía de 60’ a 83’

ImproveNeptuneRoad.com
¡NECESITAMOS SU OPINIÓN!
en la Audiencia Pública
Cuando: Jueves, 24 de septiembre del 2020
6:00 pm a 6:45 pm - Formato “Open House”
		 6:45 pm - Presentación Formal y Comentario del Público
Donde: Opción Online: ImproveNeptuneRoad.com para detalles y registración
Opción Vía Teléfono: (407) 205-0551, contraseña: 301797
Opción Presencial: Osceola Heritage Park Events Center, St. Cloud Room,
		
1901 Chief Osceola Trail, Kissimmee, FL 34744
El Condado de Osceola está ofreciendo dos alternativas para que el público participe. Personas interesadas podrán unirse a través
del Virtual Public Hearing (VPH) desde una computadora, tablet o celular. O podrán participar presencialmente en el Osceola Heritage
Park Events Center (ubicación mostrada arriba). Todos los participantes, independientemente de la plataforma que seleccionen,
participarán de la misma Audiencia Pública en vivo.
El VPH es una presentación o webinar por internet totalmente gratis. Si desea participar usando del VPH a través de una computadora,
tablet, o dispositivo móvil, deberá registrarse (pero solamente si proveeré comentarios verbales a través del celular) por adelantado
visitando a la página web del proyecto (www.ImproveNeptuneRoad.com). Una vez registrados, participantes recibirán una
confirmación por correo electrónico con información para conectarse al VPH online. Información sobre como conectarse al VPH online
estará disponible en la pagina web del proyecto 72 horas antes de la reunión. Para proveer comentarios verbales durante el VPH, o
para participantes que no pueden accesar el webinar, pueden participar en la reunión llamando al siguiente numero: (407) 205-0551,
contraseña: 301797.
Para hablar por teléfono (incluso si accede la reunión online) por favor llene la tarjeta de solicitud de oradores con 24 horas de
anticipación accediendo al siguiente enlace: osceola.formstack.com/forms/transportation_meeting
Miembros del público con discapacidad que requieren asistencia especial estipulado por la Ley Estadounidenses con Discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés) o personas que requieren traducción (gratuito) deberán comunicarse con el Sr. Joshua DeVries
(información de contacto al final de la página).

Página Web: ImproveNeptuneRoad.com
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.

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
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
Teléfono: (407) 427-1628
Clif.Tate@Kimley-Horn.com

