
NOTIFICACIÓN DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN PUBLICA 
Proyecto de Desarrollo y Estudio Ambiental (PD&E) del Intercambio Vial Orlando

Sur, entre Florida’s Turnpike (SR 91) y Beachline Expressway (SR 528)
Número de Identificación Financiera del Proyecto (FPID, siglas en inglés): 438547-1 

Número de Toma de Decisión de Transporte Eficiente (ETDM, siglas en inglés): 14294
Condado de Orange, Florida

El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), Florida’s Turnpike Enterprise realizará una reunión de
información pública para el Proyecto de Desarrollo y Estudio Ambiental (PD&E) del Intercambio Vial 
Orlando Sur, entre Florida’s Turnpike (SR 91) y Beachline Expressway (SR 528) en el Condado de Orange,
Florida (número de identificación financiera del proyecto: 438547-1). La reunión información pública será
el martes, 29 de enero del 2019, en el Salón 124 de la Facultad Rosen de Administración de 
Hospitalidad en la Universidad Central de la Florida (UCF), localizada en 9907 Universal Boulevard, 
Orlando, FL 32819. La reunión, tipo "open house", será de 5:30 pm a 7:30 pm; no habrá ninguna 
presentación formal.

El objetivo del “open house” es brindarle la oportunidad de conocer las informaciones generales del
proyecto, incluyendo descripciones de las mejoras propuestas y que pueda expresar sus opiniones sobre 
el proyecto. Se mostrarán informaciones sobre el proceso y área de estudio, el propósito y las necesidades,
al igual que otras informaciones relevantes del proyecto, incluyendo los efectos sociales, ambientales y
económicos. También se mostrarán múltiples alternativas para el mejoramiento del intercambio vial, que 
abordarán las necesidades de tráfico existentes y futuras, al igual que mejoras a la seguridad, confiabilidad
del tiempo de viaje y movilidad a largo plazo. Este proyecto está siendo evaluado de acuerdo con las
Órdenes Ejecutivas Federales 11990 (Protección de Humedales) y 11988 (Gestión de Tierras Inundables). 
Representantes del Florida’s Turnpike Enterprise estarán disponibles para discutir el proyecto y responder
preguntas y sugerencias.

Contactos
Ms. Abra Horne, Gerente de Proyecto para

Florida’s Turnpike Enterprise (HNTB)
P.O. Box 613069, Ocoee, Florida 34761-3069 

Correo Electrónico: Abra.Horne@dot.state.fl.us
Teléfono: (407) 264-3019

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

Martes 29 de enero del 2019
5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Facultad Rosen de Administración de 
Hospitalidad en la Universidad Central de la

Florida, Salón 124 
9907 Universal Boulevard

Orlando, FL 32819

Solicitamos la participación pública sin distinción de 
raza, etnia, nacionalidad, edad, sexo, religión, 
condición de discapacidad o estado familiar. Las 
personas que requieran acomodaciones especiales 
conforme a la ley de personas con discapacidades o 
las personas que requieran servicios de traducción 
gratuitos deben comunicarse con la Sra. Abra Horne, 
al menos siete (7) días antes de la reunión de 
información pública al teléfono o correo electrónico 
mencionados en el área de Contactos.
Si tiene problemas auditivos o del habla, por favor 
comuníquese con la agencia al servicio de 
retransmisión de la Florida a los teléfonos 1(800) 
955-8771 (TDD, siglas en inglés) o 1(800) 955-8770 
(voz).
Para obtener información sobre el proyecto y 
actualizaciones a lo largo del estudio, puede visitar el 
sitio web del proyecto en
www.floridasturnpike.com/projects.html (disponible a
partir del 29 de enero de 2019)

Mapa de ubicación del proyecto y la ubicación del lugar de la reunión


