Transportation & Transit Department

3 de septiembre del 2020
Re:

Aviso de la Audiencia Pública
Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E)
Neptune Road, desde Partin Settlement Road hasta US 192
Condado de Osceola, Florida
Numero PS: 18-9905-DG, Numero FPID: 445415-1

Querido Propietario/Persona Interesada:

Tawny Olore, PE
Executive Director

Joshua DeVries, AICP
Transportation Planning

Kathy Lee, PE
Traffic Operations

Todd Hudson, PE
Transportation Engineering

Rene LaPorte
Construction

Gary Yeager
Traffic Services

El Condado de Osceola le invita a la Audiencia Pública en relación con Neptune Road,
desde Partin Settlement Road hasta US 192, el jueves, 24 de septiembre del 2020. La
revisión ambiental, consulta y otras acciones relacionadas por las leyes ambientales
federales para este proyecto están, o han sido, llevando a cabo por el Departamento de
Transporte de la Florida (FDOT) conforme a 23 U.S.C. §327 y al Memorándum de
Entendimiento del 14 de diciembre del 2016 ejecutado por la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) y FDOT.
El proyecto propuesto propone mejoras a la carretera existente de 2-carriles a 4-carriles
con facilidades para peatones y ciclistas. La Audiencia Pública se está llevando a cabo para
informar al público y recibir comentarios y opiniones.
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, St. Cloud Room, 1901 Chief Osceola Trail, Kissimmee, FL
34744. 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.
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Para aquellos que desean participar presencialmente, el Condado exige que se registren
de ante mano para asegurarse que todos los presentes estén acomodados de manera
segura y de acuerdo con las guías de distanciamiento social. Según las ordenanzas del
Condado de Osceola, todos los presentes deberán usar mascarillas en áreas públicas para
practicar distanciamiento social y mejorar prácticas de saneamiento. Personas que no se
sienten bien de salud no deberían atender la reunión presencial. Para registrarse a la
reunión presencial, por favor contactar al Sr. Clif Tate, P.E., Gerente de Proyecto, al (407)
427-1628 o Clif.Tate@Kimley-Horn.com.
La Audiencia Pública presencial y a través del VPH abrirá a las 6:00 pm. Una
presentación formal de PowerPoint comenzará a las 6:45 pm seguido por una sesión de
comentarios. Si participará de manera virtual, por favor conéctese a tiempo para ver la
presentación en su totalidad.
Todos los materiales de la reunión, incluyendo la presentación, estarán disponible en la
página web del proyecto (www.ImproveNeptuneRoad.com) desde el 26 de septiembre del
2020.
El Condado de Osceola está enviando un aviso a todos los propietarios, dueños de
negocios, personas interesadas y organizaciones para proveerles la oportunidad de dar
comentarios al Condado acerca del proyecto en Neptune Road. La Audiencia Pública da la
oportunidad al público para expresar sus opiniones sobre las mejoras propuestas.
Comentarios sobre el proyecto son aceptados en cualquier momento, sin embargo, por
favor envié sus comentarios antes del 8 de octubre del 2020 para incluirlos en la Audiencia
Pública.
Se solicita la participación del público sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad,
sexo, religión, discapacidad o estatus familiar. Personas que deseen expresar sus
preocupaciones con relación al Condado de Osceola en cumplimiento con Titulo VI podrán
hacerlo contactando a Johannis Narvaez, Gerente, Departamento de Recursos Humanos, a
través de correo electrónico a Johannis.Narvaez@Osceola.org.
Las personas que requieran asistencia especial bajo la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades (ADA) o personas que requieran servicios de traducción (gratuito) deben
ponerse en contacto con el Sr. Clif Tate P.E., Gerente de Proyecto, al (407) 427-1628 o al
correo electrónico Clif.Tate@Kimley-Horn.com, al menos siete (7) días antes de la
Audiencia Pública.
Se adjunta una copia del boletín informativo (disponible en inglés y español) y un mapa
de la localización para la Audiencia Publica presencial, limites del proyecto y otra
información importante. Estos materiales también están disponibles en la página web
del proyecto: www.ImproveNeptuneRoad.com.

Osceola County
1 Courthouse Square • Kissimmee, Florida 34741

Transportation & Transit Department

La Exclusión Categórica Tipo 2 y otra información pertinente desarrollado por el Condado
de Osceola estará disponible para el público en la página web del proyecto
(www.ImproveNeptuneRoad.com) al igual que en Hart Memorial Central Library, 211 East
Dakin Avenue, Kissimmee, FL 34741 desde el 3 de septiembre del 2020 hasta el 24 de
septiembre del 2020. Estos materiales también estarán disponibles en la Audiencia Pública
presencial desde las 6:00 pm hasta la culminación de la reunión.
Deseamos su participación en la Audiencia Pública sobre Neptune Road. Si tiene alguna
pregunta o comentario sobre el proyecto, por favor contacte al Sr. Clif Tate P.E., Gerente
de Proyecto, al (407) 427-1628 o al correo electrónico Clif.Tate@Kimley-Horn.com
Atentamente,
Joshua DeVries, AICP
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2020.08.28 10:30:18
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Joshua DeVries, AICP
Director de Planificación/Planificador Senior
Incluido: Boletín Informativo (en inglés y en español)
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