
DATOS DEL PROYECTO

El proyecto busca repavimentar la 
carretera.

Se realizarán mejoras a instalaciones que 
se ajustan al Acta de Americanos con 
Discapacidades en 13 intersecciones, 
como también mejoras en la iluminación, 
cruces peatonales, bahías de autobuses y 
pasamanos. 

Se proporcionarán carriles para bicicleta 
en lugares que actualmente no los tienen.

Nuevas franjas y ampliación del 
pavimento y mejoras menores al sistema 
de drenaje.

También se incluirá un carril de uso 
compartido en una porción del corredor 
del proyecto.

No se requerirá la adquisición de derecho de vía. El proyecto cuenta con los fondos necesarios para comenzar construcción en el 
2019.

INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA EL PROYECTO 

Gerente del Proyecto para FDOT Gerente Consultor del Proyecto Coordinador de Participación Pública
Heidi Trivett Matthew R. Gibbs, P.E. Eileen LaSeur
719 South Woodland Boulevard 201 South Orange Avenue 2431 Aloma Avenue, Suite 231
DeLand, Florida 32720 Orlando, Florida 32801 Winter Park, Florida 32792
Phone: 386-943-5466 Phone: 407-423-1600 ext. 226 Phone: 407-883-8257

Email: heidi.trivett@dot.state.fl.us Email: mgibbs@cescivil.com Email: eileen.laseur@qcausa.com

Las personas que requieran de servicios de traducción (gratis) pueden llamar a Matthew Gibbs, Gerente Consultor del Proyecto al
407-423-1600 x 226, o por correo electrónico: mgibbs@cescivil.com al menos siete días antes de la reunión. Si requiere de ayuda
con problemas auditivos o de habla por favor contáctenos utilizando el Servicio Florida Relay al 1-800-955-8771 (TDD) o 1-800-955-
8770 (voz). La participación pública es solicitada sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o
estado familiar. Las personas que deseen expresar inquietudes en relación con el cumplimiento de FDOT con el Título VI pueden
llamar a Jennifer Smith, coordinadora del Título VI del Departamento de Transporte de la Florida por correo electrónico:
jennifer.smith2@dot.state.fl.us.

La evaluación del medioambiente, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales para este proyecto están
siendo, o han sido, llevadas a cabo por el Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) de acuerdo con 23 U.S.C. §327 y un
memorando de entendimiento fechado el 14 de diciembre de 2016 y ejecutado por la Administración Federal de Carreteras y el
FDOT.

Para más información visite la página web www.cflroads.com, Haga clic en Future Projects y luego 437341-1

Carretera Estatal (S.R.) 435 (Kirkman Road) Proyecto de Repavimentación
Desde la Carretera Estatal 482 (Sand Lake Road) al sur del intercambio de la Carretara Estatal 408

Condado Orange, Florida  
Números de Identificación del Proyecto: 43741-1-32-01

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) llevará a cabo una
reunión pública para tratar las mejoras a la Carretera Estatal (S.R.) 435
(Kirkman Road). El proposito de esta reunión es presentar al público el
proyecto y los conceptos preliminaries de diseño. La reunión está abierta al
público desde las 5:30 p.m. Miembros del equipo estarán disponibles para
contestar sus preguntas. Una breve presentación e información sobre el
proyecto estarán también disponibles durante la reunión. La reunión
terminará a las 7:30 p.m.

REUNIÓN PÚBLICA

Fecha: 16 de noviembre de 2017

Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Donde: Iglesia Majestic Life

821 South Kirkman Road

Orlando, Florida 32811

Dirección de la reunión pública:
Iglesia Majestic Life
821 South Kirkman Road
Orlando, Florida 32811

COMIENZO DE 
PROYECTO

FINALIZACÓN
DE PROYECTO
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