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 SE INCLUYE CARTA EN INGLES 

Re: Reuniones de Información Pública 
Ampliación de Florida’s Turnpike (Carretera Estatal [SR] 91) desde Jupiter (Indiantown Road/SR 706) 
hasta Ft. Pierce (Okeechobee Road/SR 70) 

 Estudio del Desarrollo del Proyecto y Medio Ambiente (PD&E)  Condados de Palm Beach, Martin y St. Lucie en Florida 
 Número de Identificación Financiera del Proyecto (FPID): 423374-1 Número de ETDM: 14295 
 
Estimado dueño de propiedad o persona interesada:  
 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), Florida’s Turnpike Enterprise (FTE), organizará reuniones de información 
pública para el proyecto descrito arriba, en dos lugares y fechas diferentes: jueves, 27 de febrero del 2020 en Indian River 
State College Wolf Center, 2400 S.E. Salerno Road, Stuart, FL 34997, y jueves, 5 de marzo del 2020 en Port St. Lucie 
Civic Center, 9221 S.E. Civic Center Place, Port St. Lucie, FL 34952.  Ambas reuniones se organizarán de forma informal y 
se llevarán a cabo desde las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m. No habrá presentaciones formales. Las mejoras propuestas 
incluyen la ampliación de Florida’s Turnpike, modificaciones a los intercambios existentes, y posiblemente nuevos intercambios. 
La misma información será presentada en ambas reuniones. Un mapa que muestra el área del proyecto del estudio y el 
lugar de las reuniones públicas está incluido en el lado reverso de esta carta.  
 
Estas reuniones públicas darán la oportunidad a aquellas personas interesadas de revisar alternativas para las mejoras 
propuestas, proveer comentarios por escrito y conversar con el personal del proyecto de forma individual sobre el diseño 
conceptual y posibles efectos sociales, económicos y al medio ambiente Avisos similares serán enviados a todos los dueños de 
propiedad e inquilinos dentro de al menos 300 pies a ambos lados del proyecto propuesto, oficiales públicos, agencias 
regulatorias, organizaciones y personas interesadas en este proyecto. 
 
Solicitamos la participación del público sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o 
situación familiar. Las personas que requieran acomodaciones especiales bajo el Acto de Americanos con Discapacidades o 
personas que requieran servicios de traducción gratuitos, deben contactar a Brian Ribaric, Gerente del Proyecto, al 407-264-
3095, o por email a Brian.Ribaric@dot.state.fl.us, al menos siete (7) días antes de cada reunión. Si tiene problemas auditivos o 
del habla, por favor comuníquese con la Agencia de Servicio de Retransmisión de la Florida a los teléfonos 1(800) 955-8771 
(TDD, siglas en inglés) o 1(800) 955-8770 (voz). 
 
Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto o las reuniones de información pública que se llevarán a cabo, por favor contacte a 
Brian Ribaric usando la información indicada arriba. Para información sobre el proyecto y actualizaciones durante el proyecto, 
puede visitar el sitio web del proyecto, www.TreasureCoastTurnpike.com. Los materiales presentados en las reuniones públicas 
estarán disponibles en el sitio web del proyecto, a partir del 27 de febrero del 2020. 
 
Atentamente, 

 
Rax Jung, Ph.D., P.E.  
Ingeniero de Desarrollo del Proyecto 
Oficina de Gerencia del Medio Ambiente  
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Adjunto: Mapa del lugar de las reuniones 
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