
 

 

EL NCDOT SOSTENDRÁ REUNIONES PÚBLICAS 

SOBRE SU PROPUESTA DE MEJORAS AL CORREDOR DE LA US 117,  

DESDE LA I-40 HASTA LA I-795 

CONDADOS SAMPSON, DUPLIN Y WAYNE  

 

PROYECTO STIP NO. U-3125 

 

El Departamento de Transporte de Carolina del Norte sostendrá tres reuniones públicas sobre un proyecto 

que propone mejorar aproximadamente 24 millas de la US 117 hasta convertirla en una vía interestatal, 

entre la I-40, en en condado Sampson, hasta la I-795, en el condado Wayne. El proyecto también incluye 

una porción en el condado Duplin. Como parte de las mejoras se incluye construir nuevos segmentos viales. 

El actual corredor incluye la NC 403, el Conector US 117, la US 117, la US 13 y la NC 581.  

 

En cada una de las reuniones se presentará la misma información. Tome en cuenta que no habrá 

presentación formal. Las reuniones tipo taller tendrán lugar de 4 a 7 pm (puede llegar en cualquier 

momento) los días: 

 

Jueves, 29 de noviembre  

Gimnasio del Faison Recreation and Wellness Center 

184 Park Circle, Faison 

 

Lunes, 3 de diciembre  

Salón de Eventos del Goldsboro Event Center 

1501 South Slocumb Street, Goldsboro 

 

Martes, 4 de diciembre  

Biblioteca Steele Memorial 

119 West Main Street, Mt. Olive 

 

Representantes del NCDOT estarán disponibles para contestar preguntas sobre el proyecto y obtener 

información sobre el área y zonas aledañas. No habrá diseños preliminares en las reuniones ya que el 

NCDOT apenas está desarrollando el proyecto. El público podrá entregar sus comentarios durante las 

reuniones o hacerlo por teléfono, email o correo postal antes del 18 de diciembre de 2018. Los comentarios 

recibidos serán considerados conforme el proyecto es desarrollado.  

 

Para obtener información y materiales actualizados sobre el proyecto visite www.ncdot.gov/projects/us-

117-goldsboro. 

 

Para obtener mayor información, contacte a John Conforti, gerente del proyecto del NCDOT, Desarrollo 

de Proyectos de la Región Este, en 1548 Mail Service Center, Raleigh, NC 27699-1548; (919) 707-6015; o 

jgconforti@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 la Ing. Caitlyn Ridge, de la Unidad de Análisis Ambiental, llamando 

al (919) 707-6019 o por email a ceridge1@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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