
 

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA  
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 audiencia 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 audiencia pública será el martes, 24 de marzo de 2020, en el Hotel 
Florida y Centro de Conferencias del Florida Mall, localizado en la 1500 Sand Lake Road, Orlando, FL 32809. 
La audiencia iniciará al estilo "open house" a partir de las 5:30 pm en el salón Legacy North 2, seguida por una 
presentación formal a las 6:30 pm en el salón Legacy North 1. Luego de la presentación, tendremos un periodo 
dedicado a comentarios del público. 

Durante el “open house”, tendremos disponibles pantallas interactivas, mapas y otras informaciones desarrolladas 
por el FDOT que describen la alternativa recomendada y que le asistirán en su evaluación de las mejoras y 
modificaciones propuestas a las vías de acceso. La presentación formal incluirá un video informativo informal sobre 
el proyecto. Les exhortamos que haga comentarios sobre las mejoras propuestas. Durante el “open house”, 
representantes del Florida’s Turnpike Enterprise estarán disponibles para discutir el proyecto y responder 
preguntas. 

El objetivo de esta audiencia pública es darle la oportunidad a personas interesadas de expresar sus opiniones y 
puntos de vista sobre la ubicación, el diseño conceptual, los efectos socioeconómicos y ambientales de las mejoras 
propuestas. Los impactos potenciales del derecho de paso, propiedades y los estanques de aguas pluviales 
asociados con las mejoras propuestas también se exhibirán en la audiencia pública. 

Los borradores de los documentos del proyecto estarán disponibles para revisión pública desde el 2 de marzo 
hasta el 3 de abril de 2020, en la biblioteca de la fundación Universal Orlando (Biblioteca UCF Rosen) ubicada en 
el 9907 Universal Boulevard, Orlando, FL 32819, con el teléfono: (407) 903-8100. El horario de la biblioteca es de 
8:00 am a 9:00 pm de lunes a jueves; de 8:00 am a 5:00 pm los viernes, y de 12:00 pm a 8:00 pm los domingos. 
Los documentos del proyecto también estarán disponibles a través de la Sra. Stephanie Eisenberg en la Oficina 
de Comunicaciones del Florida’s Turnpike Enterprise. La oficina está ubicada en la sede central de Turkey Lake 
en la dirección Turnpike Mile Post 263, Edificio 5315, Ocoee, Florida 34761, con el teléfono: (407) 532-3999. El 
horario de la oficina es de 8:00 am a 5:00 pm de lunes a viernes. Los borradores de los documentos del proyecto 
también estarán disponibles para revisión pública en la audiencia pública y en el sitio web del proyecto en 
www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html. 

Las personas que deseen presentar declaraciones por escrito, en lugar de o en adición a las declaraciones orales, 
pueden hacerlo en la audiencia pública o enviándolas al Sr. Anil J. Sharma, P.E. a su dirección de contacto. Todas 
las declaraciones selladas y/o timbradas antes del 3 de abril del 2020, pasarán a formar parte del récord de la 
audiencia pública.  

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 el Sr. Anil J. Sharma, P.E., al menos siete (7) días antes de la audiencia 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). 

Contactos Audiencia Pública 

Anil J. Sharma, P.E. 
Gerente de Proyecto para 

Florida’s Turnpike Enterprise (HNTB) 
P.O. Box 613069 

Ocoee, Florida, 34761-3069 
anil.sharma@dot.state.fl.us 

(407) 264-3041 

Martes, 24 de marzo del 2020 
5:30 p.m. – “Open House” 

6:30 p.m. – Presentación Formal 
Hotel Florida y Centro de Conferencias 

en el “The Florida Mall” 
1500 Sand Lake Road 

Orlando, FL 32809 

 

Mapa de ubicación del proyecto y lugar de la audiencia pública  

http://www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html

