
EL NCDOT CELEBRARÁ UNA REUNIÓN PÚBLICA  
SOBRE LAS MEJORAS PROPUESTAS A WILSON RIDGE ROAD (SR 1523) 

Y BAMBOO ROAD (SR 1514) 
CONDADO WATAUGA 

 
PROYECTO STIP NO. U-5810 

 
El Departamento de Transporte de Carolina del Norte celebrará una reunión pública sobre un proyecto que 
propone actualizar Wilson Ridge Road (SR 1523) y Bamboo Road (SR 1514) a estándares actuales de 
dieeño, en el condado Watauga County, a las afueras de Boone.  
 
El proyecto propone actualizar Wilson Ridge Road (SR 1523) y Bamboo Road (SR 1514), en el condado 
Watauga, a las afueras de Boone, a estándares actuales de diseño. Estas mejoras incluyen ampliar Wilson 
Ridge Road y Bamboo Road, reducir lo cerrado de las curvas en Wilson Ridge Road entre Ridge Crest 
Road y Bamboo Road, y añadir glorietas en las intersecciones de Wilson Ridge Road / Deerfield Road, 
Wilson Ridge Road / Bamboo Road y Bamboo Road / Brook Hollow Road. 
 
La reunión tendrá lugar el jueves 21 de febrero, de 4 a 7 pm, en Boone Moose Lodge, ubicado en 607 
Deerfield Road, en Boone. El público podrá llegar en cualquier momento durante ese horario. Por favor, 
tome en cuenta que no habrá presentación formal. 
  
Representantes del NCDOT estarán disponibles para contestar preguntas y escuchar comentarios sobre el 
proyecto. También se brindará de formular comentarios durante la reuión o hacerlo por teléfono, email o 
correo postal antes del 8 de marzo de 2019. Los comentarios recibidos serán considerados conforme el 
proyecto es desarrollado.  
 
Podrá encontrar información y materiales sobre el proyecto, los cuales serán publicados conforme sean 
generados, visitando la página de Internet https://www.ncdot.gov/news/public-meetings. 
 
Para recibir información adicional, contacte a Ramie Shaw, Gerente de Proyectos de la División 11 del 
NCDOT, en rashaw@ncdot.gov o (336) 903-9134. 
 
En cumplimiento con el Acta para los Americanos con Discapacidades, el NCDOT brindará servicios 
auxiliares a aquellas personas discapacitadas que quieran participar en esta reunión. Para solicitar dichos 
servicios contacte lo antes posible a Samantha Borges, de la Unidad de Análisis Ambiental, llamando al 
(919) 707-6115 o por email a smborges@ncdot.gov para realizar los arreglos necesarios. 
 
Aquellas personas que no hablan inglés o tienen limitaciones para leer, hablar o entender inglés, podrían 
recibir servicios de interpretación si los solicitan antes de la reunión llamando al 1-800-481-6494. 
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