
Combee Road (SR 659) Estudio PD&E 
De US 98 a North Crystal Lake Drive
Número de Identificación del Proyecto Financiero: 440274-1-22-01

Patrick Bateman, EI
FDOT District One Project Manager

P.O. Box 1249, Bartow, FL 33831

Tel: (863) 519-2792

Correo Electrónico: Patrick.Bateman@dot.state.fl.us

INFORMACIÓN DE CONTACTO

CÓMO PARTICIPAR

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

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

Taller Público de Alternativas – 7 de marzo de 2019

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
comentarios y déjelo con nosotros esta noche, o puede
llevarlo a su casa, completarlo, y enviarlo por correo antes
del 18 de marzo de 2019. Puede enviar sus comentarios al
contacto que se proporciona a continuación.

MAPA DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

N.T.S.

MEJORAS POTENCIALES

Aceras de 6’ 
de ancho

Carril central de giro 
izquierdo bidireccional

Carriles para 
bicicletas de 7’ de 

ancho

COMBEE ROAD

PROGRAMA DEL ESTUDIO

Agosto 2018 Reunión de Inicio

7 de marzo de 2019

Finales de Verano
2019

Principios de 2020

Taller de Alternativas

Audiencia Pública

Estudio Completo

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) está
llevando a cabo un Estudio de Desarrollo de Proyectos y
Medio Ambiente (PD&E) para determinar cómo mejorar
Combee Road de US 98 a North Crystal Lake Drive. Las
recomendaciones de este estudio se utilizarán para orientar
las futuras actividades de diseño y construcción. Las
posibles mejoras en Combee Road incluyen un carril de
vuelta central de dos vías, carriles de bicicletas designados
y aceras en ambos lados. Otras mejoras se proponen en
las intersecciones para ayudar al flujo de tráfico y reducir
los accidentes. A lo largo del estudio, se considerará la
alternativa de no-Construir (no-Build) o “no-hacer nada”
(“do-nothing”) cual seguirá siendo una opción hasta el final
del proceso.



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 con 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.

Combee Road (SR 659) Estudio PD&E De US 98 a North Crystal Lake Drive

La revisión ambiental, 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.

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS

Fase Año Fiscal

PD&E En Curso

Diseño Se Espera Comenzar en Otoño 2019

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


