EL NCDOT CELEBRARÁ REUNIONES PÚBLICAS
SOBRE SU PROPUESTA DE AMPLIAR Y MEJORAR LA I-85
CONDADO GASTON
PROYECTOS I-5719/U-3608/U-5800 DEL STIP
El Departamento de Transporte de Carolina del Norte celebrará dos reuniones públicas sobre su propuesta
de ampliar y mejorar la I-85 desde el intercambio con la US 321 (Salida #17), en Gastonia, hasta el
intercambio con la NC 273 (Salida #27), en Mount Holly. Las mejoras propuestas incluyen ampliar la vía
de seis a ocho carriles, actualizar los intercambios y reubicar/reemplazar puentes viales y ferroviarios. El
propósito de dichas mejoras es reducir los congestionamientos y mejorar la vialidad en el corredor.
También se proponen mejoras a la NC 7 (North Main Street) desde I-85 hasta la US 29, en Belmont
(proyecto U-3608 del STIP), y mejorar a la intersección de la US 29/74 con la NC 7 (proyecto U-5800 del
STIP).
En ambas reuniones se presentarán los mismos mapas conceptuales e información. Por favor, tome en
cuenta que no habrá presentación formal. Las reuniones públicas tendrán lugar de 4 a 7 pm en:
Martes, 21 de mayo
Belmont Abbey College, Wheeler Athletic Center
100 Wimmer Circle, Belmont
Miércoles, 22 de mayo
Gastonia Conference Center
145 Dr. Martin Luther King Jr. Way, Gastonia
Representantes del NCDOT estarán presentes para responder a sus preguntas y escuchar sus comentarios
sobre el proyecto. El público podrá entregar sus comentarios durante las reuniones o hacerlo por teléfono,
email o correo postal antes del 6 de junio de 2019. Los comentarios recibidos serán considerados conforme
el proyecto es desarrollado.
Para obtener información y materiales actualizados sobre el proyecto visite
https://www.ncdot.gov/projects/i-85-widening.
Para obtener mayor información, contacte a Nora McCann, gerente del proyecto del NCDOT, en 1595 Mail
Service Center, Raleigh, NC 27699-1595, (919) 707-6043, o namccann@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, al (919) 7076115 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.

