
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) de la Carretera Estatal (S.R.) 535, Condados de Osceola y Orange 
El Departamento de Transportación de Florida (FDOT) le invita a una reunión pública para el estudio de PD&E de la S.R. 535 desde la U.S. 192 hasta el norte de World Center 
Drive (S.R. 536). La reunión se llevará a cabo el jueves, 11 de agosto de 2022 a las 5 p.m. El estudio de PD&E se está llevando a cabo para desarrollar y evaluar mejoras 
propuestas que podrán acomodar la futura demanda del tráfico y mejorar las condiciones de seguridad a lo largo de la S.R. 535.  El Departamento le está ofreciendo tres 
modos en que usted podrá participar en la reunión. La misma información sobre el proyecto se compartirá con cada persona, independientemente de la manera que elijan 
participar.   
Virtual: Podrán participar en la Reunión Virtual desde su computadora, tableta o dispositivo móvil. Tendrán que registrarse previo a la reunión utilizando el siguiente enlace: 
https://bit.ly/SR535PDE. Los participantes recibirán un correo electrónico con información sobre cómo podrán conectarse a la reunión. El navegador de Internet Explorer no 
se podrá utilizar para registrarse o conectarse a la reunión virtual. Por favor permitan suficiente tiempo para conectarse y ver la presentación en su totalidad. 
Teléfono: Pueden participar por teléfono en modo de sólo escuchar marcando el 1-877-568-4108 y utilizando la clave 418-472-754 cuando se le solicite.  
En persona: Pueden asistir en persona en el Embassy Suites – Lake Buena Vista South, 4955 Kyngs Heath Road, Kissimmee, FL 34746. El estacionamiento será gratuito.  
La reunión consistirá en un evento estilo “open house” donde personas pueden asistir a cualquier hora entre las 5 p.m. y 7 p.m. para ver una presentación pregrabada y 
visualizaciones.  
Toda la información que será presentada en la reunión estará disponible antes de la reunión en el sitio web www.cflroads.com/project/437174-2.  
Las personas que requieran acomodo especial bajo la Ley para Estadounidenses con Discapacidad, o personas que requieran servicios de traducción gratuita, deberán 
comunicarse con David Graeber, P.E. al menos siete (7) días antes de la reunión al 386-943-5392 o por correo electrónico a David.Graeber@dot.state.fl.us. Personas sordas, 
con dificultades de audición o con dificultades del habla deben comunicarse con nosotros utilizando el Florida Relay Service, al 1-800-955-8771 (TDD) or 1-800-955-8770 
(Voz). 
La revisión ambiental, consulta, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables a este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por el 
Departamento de Transportación de la Florida (FDOT) conforme al 23 U.S.C. 327 y al Memorando de Entendimiento con fecha del 26 de mayo de 2022, y ejecutado por la 
Administración Federal de Carreteras y FDOT. 
Solicitamos la participación del público sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o situación familiar. Las personas que deseen expresar 
su opinión con respecto a cómo el FDOT acató estos derechos, pueden hacerlo escribiéndole a Jennifer Smith, Coordinadora Título VI Distrito 5 de FDOT mediante correo 
electrónico a Jennifer.Smith2@dot.state.fl.us. 
Para más información, favor comunicarse con el gerente del proyecto David Graeber, P.E. por teléfono al 386-943-5392, por correo electrónico a David.Graeber@dot.state.fl.us, 
o por correo a Florida Department of Transportation, 719 S. Woodland Boulevard, MS 501, DeLand, Florida 32720. 
  

INVITACIÓN A 
REUNIÓN PÚBLICA 

Cuando: jueves, 11 de 
agosto de 2022 a las 5 p.m.  

Donde:  

• Virtual en GoTo 
Webinar  

• Por teléfono marcando 
el 1-877-568-4108 con 
la clave 418-472-754418 

• En persona en Embassy 
Suites – Lake Buena 
Vista South 
 

Número de Identificación 
Financiero del Proyecto 
(Núm. FPID): 437174-2 74-2 
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