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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 

      
  

          

  

BOLETÍN 3 ENERO 2021 

ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Le invitamos a una audiencia pública para el estudio PD&E del Intercambio Vial Orlando Sur en el Condado de Orange.  La audiencia 
se llevará a cabo el martes, 16 de febrero de 2021 a las 5:30 p.m. Usted podrá participar de cualesquiera de las siguientes formas: 

Opción 1 
En persona 

Opción 2 
Virtual / En línea e a través de una 

computadora, tableta o teléfono 
inteligente 

Opción 3 
Por teléfono en modo audio solamente  

Visite el sitio web del proyecto, www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html, para registrarse en la audiencia pública y seleccionar la 
opción de participación deseada. Todos los asistentes participarán de la misma Audiencia Pública ya sea virtual o en vivo. **Tenga 
en cuenta que el registro funciona mejor en el navegador web Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox.** 

MATERIALES PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA 
Todos los materiales que estarán en exhibición en la reunión en persona, ya están 
disponibles para su estudio en el sitio web del proyecto, 
www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html. Esto incluye un video informativo que 
proporciona una descripción general del proyecto, un tutorial sobre cómo navegar 
por el sitio web del proyecto y una descripción general de los materiales auditivos. 
Este video también se reproducirá continuamente a partir de las 5:30 p.m. hasta las 
6:00 p.m. el día de la audiencia. Una grabación de toda la audiencia pública se 
publicará en el sitio web del proyecto en la sección "Documentos" el 18 de febrero 
de 2021. 
OPCIÓN 1: EN PERSONA 
Puede participar en persona en el Florida Hotel & Conference Center at The Florida Mall – Legacy North & South, 1500 Sand 
Lake Road, Orlando, FL 32809. Durante el registro, se le preguntará si desea hacer un comentario verbal durante el período para 
comentarios públicos; también puede solicitar hablar en la audiencia. Si desea hacer un comentario verbal, el moderador de la 
audiencia lo llamará al micrófono en el momento indicado. También podrá proporcionar sus comentarios verbales directamente a un 
taquígrafo judicial. Las puertas abrirán a las 5:30 p.m. con un video informativo. La audiencia pública formal comenzará a las 6:00 
p.m., seguida por un período para comentarios públicos. Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación que 
también incluirá instrucciones sobre cómo unirse a la audiencia. No debe asistir en persona si no se siente bien. Se seguirán las 
pautas de distanciamiento social y las ordenanzas locales. 
OPCIÓN 2: VIRTUAL/EN LINEA 
Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluye instrucciones sobre cómo unirse a la audiencia pública 
en línea. Durante el registro, se le preguntará si desea hacer un comentario verbal durante el período para comentarios públicos. De 
ser así, el moderador de la audiencia reactivará el micrófono en el momento adecuado. Estamos utilizando la plataforma GoToWebinar 
para la opción en línea. El seminario web comenzará a las 5:30 p.m. con un video informativo. La audiencia pública formal comenzará 
a las 6:00 p.m., seguido de un período para comentarios públicos. Para obtener asistencia técnica durante el seminario web, 
comuníquese con TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us. 
OPCIÓN 3: POR TELÉFONO 
Para unirse a la audiencia pública en modo de audio solamente, llame al 1-415-655-0052 e ingrese el código de acceso 424-246-381. 
La línea abrirá a las 5:30 p.m. con un video informativo. La audiencia pública formal comenzará a las 6:00 p.m., seguida por un período 
para comentarios públicos. Puede proporcionar comentarios verbales directamente al gerente del proyecto, Anil J. Sharma, antes o 
después de la audiencia pública. 

PARA OBTENER AYUDA CON 
REGISTRARSE, CONTACTE A: 

Anil J. Sharma, P.E. 
Gerente de Proyectos para  
Florida’s Turnpike Enterprise (HNTB) 
P.O. Box 613069 
Ocoee, FL 34761-3069 
anil.sharma@dot.state.fl.us  
(407) 264-3041 

http://www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html
http://www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html
mailto:TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us
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PROPUESTAS DE LAS MEJORAS 
Las mejoras propuestas incluyen modificaciones al cruce de Florida's Turnpike con el Beachline Expressway y la adición de dos 
nuevos intercambios y modificaciones de acceso. Estas mejoras reducen la congestión vehicular, mejoran la seguridad y las 
rutas de evacuación, aumentan la confiabilidad del tiempo de viaje, y consideran el crecimiento regional y local del tráfico 
proyectado para el año 2045. 

 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 
Si tiene preguntas o comentarios sobre el proyecto, por favor comuníquese con el gerente del proyecto, Anil J. Sharma, en cualquier 
momento, antes o después de la Audiencia Pública. Todas las declaraciones proporcionadas o con sellos del 8 de marzo de 2021 o 
antes, formarán parte del registro de la Audiencia Pública. 

DOCUMENTOS DEL PROYECTO 
Los borradores de los documentos del proyecto estarán disponibles para el estudio del público desde el viernes 22 de enero de 2021 
hasta el lunes 8 de marzo de 2021, en la librería publica Universal Orlando Foundation Library (UCF Rosen Library) 9907 Universal 
Boulevard, Orlando, FL 32819, (407) 903-8100. El horario de la librería es de lunes a viernes (9:00 a.m. a 5:00 p.m.). Los borradores 
de los documentos del estudio del proyecto también están ya disponibles al público en el sitio web del proyecto 
www.floridasturnpike.com/orlandosouth.html y tendremos los documentos disponibles físicamente en la Audiencia Pública. 
Solicitamos la participación pública sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las 
personas que requieran adaptaciones especiales en virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades o personas que 
requieran servicios de traducción (sin cargo) deben comunicarse al menos siete días (7) antes de la reunión con Anil J. Sharma al 
(407) 264-3041 o por correo electrónico a anil.sharma@dot.state.fl.us Si tiene problemas de audición o del habla, comuníquese  al 
Florida Relay Service, 1 (800) 955-8771 (Dispositivo de Telecomunicaciones para Sordos) o 1 (800) 955-8770 (Voz). 
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