
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT) está 
desarrollando planes para mejorar la seguridad en State Road 
(S.R.) 551 (Goldenrod Road), así como la repavimentación de 
S.R. 15 (Hoffner Avenue) hasta S.R. 552 (Curry Ford Road), y de 
S.R. 50 (East Colonial Drive) a S.R. 426 (Aloma Avenue). Las 
mejoras adicionales propuestas consisten en:
• Convertir la apertura mediana completa en Old Goldenrod 

Road en una apertura direccional, lo que permite que los 
vehículos en dirección sur en Goldenrod Road giren a la 
izquierda en Old Goldenrod Road, pero los vehículos en 
dirección oeste desde Old Goldenrod Road estarán limitados a 
giros a la derecha solamente.

• Proporcionar acceso a la izquierda en Goldenrod Road para 
vehículos de emergencia desde St. Florian Way.

• Convertir la apertura mediana completa en Sun Key 
Boulevard/Waunatta Court en una apertura direccional en 
dirección norte/sur que proporciona un área para solo una 
dirección de tráfico para girar a la izquierda en Sun Key 
Boulevard/Waunatta Court; sin embargo, el tráfico de Sun Key 
Boulevard/Waunatta Court solo podrá girar a la derecha en 
Goldenrod Road.

• Instalación de una nueva señal de tráfico en la intersección de 
North Palmetto Avenue y North Goldenrod Road.

Mejoras de Seguridad – Modificaciónes Medianas

martes 29 de enero de 2019
Orlando Wesleyan Church

1665 N. Chickasaw Trail
Orlando, FL 32825

Programa
5 p.m.
• Registrese, por favor
• Obtenga una tarjeta de solicitud a comentar 
si desea hablar después de la presentación 
y/o una tarjeta de comentarios si desea hacer 
una declaración por escrito

• Audiencia Pública – personal del proyecto 
estará disponible para contestar preguntas

6 p.m.
• Presentación
• Comentarios del público

FPID Nos.: 437544-1 & 439235-1 State Road (S.R.) 551 (Goldenrod Road) en Old Goldenrod Road,
St. Florian Way, y Sun Key Boulevard/Waunatta Court

Valoramos su opinión
La participación pública se solicita sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, 
discapacidad o estado familiar. Las personas que deseen expresar sus preocupaciones relacionadas al 
cumplimiento de FDOT con del Título VI pueden hacerlo poniéndose en contacto con Jennifer Smith, 
Coordinadora de Titulo VI en el FDOT Distrito Cinco, a Jennifer.Smith2@dot.state.fl.us.
.

Comentarios del público
Gracias por su participación. Su aporte es importante y todos 
los comentarios son apreciados. Le invitamos a llenar una 
tarjeta de comentarios, que está disponible en la mesa de 
registro, y que la coloque en la caja de comentarios, o que la 
envíe por correo a la dirección que se aparece
en la parte posterior de la tarjeta no más 
tarde que el viernes 8 de febrero de 2019.

Los comentarios por escrito también pueden ser 
enviados por correo a:
Zachary Sullivan, P.E.
Florida Department of Transportation
719 S. Woodland Boulevard, M.S. 542
DeLand, FL 32720

O por correo electrónico a:
Zachary.Sullivan@dot.state.fl.us

COMMENTARIOS

mailto:Jennifer.Smith2@dot.state.fl.us
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