
EL NCDOT CELEBRARÁ UNA REUNIÓN PÚBLICA SOBRE 
LA PROPUESTA DE MEJORAR LA US 220 BUSINESS (S. MAIN STREET),  

DESDE CAUDLE ROAD (SR 2123) HASTA LA US 311 EXTENSION (SR 2270) 
CONDADO RANDOLPH 

 
PROYECTO STIP NO. U-6006 

 
El Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) celebrará una reunión pública para 
informar a la comunidad sobre su propuesta de ampliar aproximadamente 0.7 millas de la US 220 
Business (S. Main Street), desde Caudle Road (SR 2123) hasta la US 311 Extension (SR 2270), en 
Randleman y Asheboro. La vía será ampliada de dos a tres carriles con aceras para que sean compartidos 
por automóviles y bicicletas. También se contempla realinear Caudle Road con Southern Drive, eliminar 
el cruce de ferrocarril de Wesleyan Road y colocar nuevas señalizaciones de tránsito en Wesleyan Road, 
Stout Road y la US 311 Extension. El proyecto incluye además mejorar la intersección de la US 311 
Extension con S. Main Street y ampliar los carriles de Wesleyan Road. El propósito del proyecto es 
reducir los congestionamientos y mejorar el flujo vial, además de reducir los choques y mejorar la 
seguridad. 
 
La reunión tendrá lugar el jueves, 11 de julio de 2019, de 5 a 7 pm, en el Randleman Civic Center, 
ubicado en 122 Commerce Square Park, Randleman. El público puede asistir en cualquier momento 
dentro de ese horario. Por favor, tome en cuenta que no habrá presentación formal. 
  
Representantes del NCDOT estarán presents para responder preguntas y escuchar comentarios sobre el 
Proyecto. Los participantes pueden dejar sus comentarios o preguntas en la reunión o hacerlo por correo 
postal, email o teléfono antes del 26 de julio de 2019. Los comentarios recibidos serán tomados en cuenta 
conforme el proyecto es desarrollado. 
 
La información y los materiales del proyecto pueden ser analizados por Internet visitando 
https://www.ncdot.gov/news/public-meetings. 
 
Para mayor información, contacte al Ing. Gregory S. Davis, de la División 8 del NCDOT, en 101 DOT 
Drive, Carthage, NC 28327, (910) 773-8022, o gsdavis@ncdot.gov. 
 
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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