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Asunto: Aviso para Reunión Pública
Estudio de Desarrollo de Proyecto y Medio Ambiente (PD&E) de la
Calle Carroll desde John Young Parkway hasta la Avenida Michigan
Condado de Osceola, Florida
Número FPID: 433204-1-28-01, Número de Proyecto con Ayuda Federal: N/A
Número de Decisión Hecha para Trasporte Eficiente (ETDM): 13794
Número de PS: 14-03612-FH
Querido Propietario o Residente Actual:
Condado de Osceola llevará a cabo una reunión pública en referencia al proyecto mencionado en la parte
superior. Las mejoras propuestas involucran la Calle Carroll desde John Young Parkway hasta la
Avenida Michigan por una distancia de 1.5 millas. La reunión se llevará a cabo el jueves 29 de Mayo de
2016 en el Edificio Administrativo del Condado de Osceola, Salones de la Comisión (cuarto piso), 1
Courthouse Square, Kissimmee, Florida 34741. La reunión comenzara con una sesión abierta al público
a las 5:30 pm y una presentación formal a las 6:00 pm. Un boletín informativo con la información del
proyecto incluyendo un mapa con el lugar de la reunión ha sido incluido.
Esta reunión pública se lleva cabo para dar a las personas interesadas, la oportunidad de expresar sus
puntos de vista sobre ubicación, diseño conceptual, y los efectos sociales, económicos y ambientales de
las mejoras propuestas. El proyecto incluye la ampliación de la Calle Carroll desde John Young
Parkway hasta la Avenida Michigan a cinco carriles (dos carriles en cada dirección y un carril central de
giro bidireccional, similar a las condiciones actuales) y provee también una acera en ambos lados de la
carretera. Esta mejora requerirá servidumbre de paso adicional en la parte norte de la Calle Carroll al
oeste de Old Dixie Highway, y alguna servidumbre de paso será requerida en la parte sur de la Calle
Carroll al este de US 441. Servidumbre de paso adicional será requerida para el estanque o estanques de
retención. El acceso a ciertas propiedades será modificado. Los documentos con el concepto (borrador)
del proyecto estarán disponibles al público para su revisión desde el 28 de Abril de 2016 hasta el 19 de
Mayo de 2016 en el Edificio Administrativo del Condado de Osceola, Public Works (Suite 3100), 1
Courthouse Square, Kissimmee, Florida 34741 y en el sitio de internet del proyecto,
www.improvecarrollstreet.com.
Las personas que deseen presentar una declaración escrita, en lugar de o adicionalmente con una
declaración verbal, pueden hacerlo en la reunión o enviándolas a la Sra. Joedel Zaballero, P.E., PTOE,
Gerente el Proyecto, Osceola County, 1 Courthouse Square, Kissimmee, FL 34741 o por correo
electrónico a joedel.zaballero@osceola.org. Todas las declaraciones con sello postal en o antes del
jueves 2 de junio de 2016 se convertirán en parte del registro de la reunión pública.
Esta carta está siendo enviada a todos los dueños de propiedad ubicados por lo menos a 300 pies de
cualquiera de los extremos del trazado propuesto en el proyecto y a los funcionarios públicos,
organizaciones e individuos interesados en el proyecto.
Se solicita la participación del público sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión,
discapacidad o estatus familiar. Las personas que requieran asistencia especial bajo la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA) o personas que requieran servicios de traducción
(gratuitos) deben ponerse en contacto con la Sra. Joedel Zaballero, P.E., PTOE, Gerente del Proyecto, al
(407) 742-0623 o por correo electrónico a joedel.zaballero@osceola.org al menos siete días antes de la
Reunión Pública.
Si usted tiene preguntas sobre el proyecto o la reunión pública ya programada, por favor ponerse en
contacto con el gerente del proyecto, Joedel Zaballero, P.E., PTOE, al (407) 742-0623 o a través del
correo electrónico joedel.zaballero@osceola.org. También puede visitar el sitio de internet del proyecto,
www.improvecarrollstreet.com.
Atentamente,

Joedel Zaballero, P.E., PTOE
Gerente del Proyecto
Incluido: Boletín Informativo (inglés y español)

