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El Departamento de transporte de la Florida (FDOT) está
comenzando un Estudio de Desarrollo de Proyectos y Medio
Ambiente (PD&E) para evaluar las mejoras en Combee Road
desde US 98 hasta North Crystal Lake Drive. Como parte de
este estudio, buscaremos maneras de mejorar la seguridad
para todos los usuarios, incluyendo peatones, ciclistas,
viajantes de tránsito y conductores. Se considerarán mejoras
como aceras, cruces peatonales, carriles para bicicletas,
carriles de giro, drenaje e iluminación.

Un estudio PD&E es el proceso utilizado para responder a las 
siguientes preguntas: 
¿Cuál es la necesidad del proyecto? 
¿Qué alternativas o opciones debemos considerar? 
¿Cuáles son los impactos comunitarios y medioambientales 
con las mejoras propuestas? 
¿Cuál es la mejor solución? 

Durante el proceso de estudio de PD&E, FDOT desarrollará 
alternativas y brindará oportunidades para su aportación.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

COMO PARTICIPAR

EL ESTUDIO PD&E HA COMENZADO

Sitio Web del Estudio: www.swflroads.com/sr659/us98toncrystallakedr

Reunión Pública Inicial
23 de agosto de 2018

Acogemos con satisfacción sus comentarios sobre
como mejorar Combee Road. Comparta sus
pensamientos e ideas y ayude a identificar las
áreas de la carretera que necesitan nuestra
atención. Por favor complete el formulario de
encuesta y/o comentario y déjelo con nosotros esta
tarde, o puede llevarlo a casa, completarlo, y
enviarnoslo por correo antes de ó el 4 de
septiembre de 2018. Puede enviar sus comentarios
al contacto proporcionado a continuación.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

N.T.S.



PROGRAMA DEL ESTUDIO

La participación pública es solicitada sin distinción a raza, color, origen
nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las personas
que deseen expresar sus preocupaciones relacionado al cumplimiento de
FDOT del Título VI pueden hacerlo poniéndose en contacto con Cynthia
Sykes, Coordinadora del Título VI (863) 519-2287 o por correo electrónico
a Cynthia.Sykes@dot.state.fl.us.
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La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes
ambientales federales aplicables para este proyecto están siendo, o han sido,
llevadas a cabo por FDOT en conformidad con el artículo 23 U.S.C. § 327 y
Memorando de Entendimiento de fecha 14 de diciembre de 2016, y ejecutado
por FHWA y FDOT.

Fase Año Fiscal

PD&E En Curso

Diseño No Financiado

Adquisición de Derecho de Vía (Propiedades) No Financiado

Construcción No Financiado

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO

Programa de Trabajo de 5 Años Aprobado por FDOT
1 de julio de 2018 al 30 de junio de 2023

Comenzar Estudio

Recopilación de Datos

Participación Pública

Reuniones Públicas

Desarrollar y Evaluar
Alternativas

Documentación

Audiencia Pública

Aprobación del Estudio

Boletín Informativo Reunión Pública Audiencia Pública

PrimaveraInvierno Verano Otoño PrimaveraInvierno Verano Otoño


