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Sobre el Estudio
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), Florida’s Turnpike Enterprise (FTE), está llevando a cabo un Estudio del Desarrollo del Proyectos
y Medio Ambiente (PD&E) para evaluar la ampliación del Florida’s Turnpike (Carretera Estatal 91) desde el sur de la Carretera Estatal 408 a Carretera
Estatal 50 (marca de milla 263 a 273) en el condado de Orange. El estudio evalúa las condiciones de tráfico actuales y futuras para determinar la
necesidad y el tipo de mejoras en aproximadamente 10 millas del Florida’s Turnpike. Las mejoras propuestas incluyen ampliar la autopista de peaje de
Florida existente, mejorar los intercambios existentes (Carretera Estatal 408, Carretera Estatal 429, Carretera Estatal 50 (Ocoee/Winter Garden) y
Carretera Estatal 50 (Clermont/Oakland)), y potencialmente agregar un nuevo intercambio en Avalon Road. Se prevé que el proyecto mejorará la
seguridad, se adaptará a las demandas de viaje, mejorará la confiabilidad del tiempo de viaje, mejorará la conexión del sistema, mejorará y mantendrá
la viabilidad económica y laboral de Florida Central y mejorará los tiempos de respuesta de emergencia y evacuación.

Sitio web del proyecto: www.Turnpike408to50.com

Reunión de Información Pública Sobre 
Alternativas - Ocoee Lakeshore Center
125 North Lakeshore Drive
Ocoee, FL 34761

Mapa del Proyecto

¿Qué es un estudio PD&E?
Un estudio PD&E es un proceso ambiental y de ingeniería realizado para determinar los impactos sociales, económicos, físicos y ambientales 
asociados con un proyecto de mejora de transporte propuesto. Requiere los esfuerzos combinados de ingenieros, planificadores y científicos 
profesionales que recopilan y analizan información relacionada con el proyecto para desarrollar la solución óptima para las necesidades de transporte 
de una comunidad mientras se minimizan los impactos. Un componente importante del proceso es la participación del público y de la agencia. El 
proceso sigue las leyes y regulaciones federales y estatales. Los componentes clave del proceso PD&E son las condiciones existentes, las necesidades 
futuras de tráfico, el desarrollo de alternativas, las evaluaciones ambientales y de ingeniería, las aportaciones del público y de las agencias, la 
documentación y las recomendaciones del estudio.

Reunión de información pública sobre alternativas
Está invitado a una reunión de información pública sobre alternativas. Hay tres opciones de participación para seleccionar:

Opción 1: Virtual/Online a través de una computadora, tableta o teléfono inteligente el martes, 10 de agosto del 2021 de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Opción 2: Por teléfono en modo de solo escucha el martes, 10 de agosto del 2021, desde 5:30 a 6:30 p.m.

Opción 3: En persona en Ocoee Lakeshore Center el jueves, 12 de agosto del 2021 desde 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Visite el sitio web del proyecto, www.Turnpike408to50.com, para registrarse para la reunión y seleccionar la opción de participación deseada.
**Tenga en cuenta que el registro funciona mejor en el navegador web Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox.**

Materiales para reuniones
Todos los materiales de la reunión de información pública sobre alternativas están disponibles para su revisión ahora en el sitio web del proyecto. 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 de la reunión. Se publicará una grabación de toda la reunión virtual en el sitio web del proyecto en la sección 
"Documentos" tres días después de la reunión. Comuníquese con el Gerente del Proyecto, Jazlyn Heywood, en cualquier momento antes o después 
de la reunión si tiene preguntas o comentarios sobre el proyecto. 
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Opción 1: Virtual/Online – martes, 10 de agosto del 2021

Una vez registrado, recibirá un correo electrónico de confirmación que incluye instrucciones sobre cómo unirse a la Reunión de información pública de
Alternativas en línea. Durante el registro, se le preguntará si tiene una pregunta o un comentario, y podrá proporcionarlo en ese momento. Estamos
utilizando la plataforma GoToWebinar para la opción en línea. La reunión comenzará a las 5:30 p.m. con presentaciones y un video informativo. Luego, el
equipo del proyecto responderá las preguntas recibidas del público durante el registro y durante la reunión virtual. Para obtener asistencia técnica durante
la jornada de puertas abiertas, comuníquese con TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us.

Opción 2: Por teléfono – martes, 10 de agosto del 2021

Para unirse a la Reunión de Información Pública de Alternativas por teléfono en modo de solo escucha, llame al 1-562-247-8422 e ingrese el código de
acceso 396-230-371. La línea telefónica se abrirá a las 5:30 p.m. con presentaciones y un video informativo. Luego, el equipo del proyecto responderá a
las preguntas recibidas del público. Puede proporcionar comentarios y preguntas verbales directamente al Gerente del Proyecto, Jazlyn Heywood, antes o
después de la Reunión de Información Pública de Alternativas utilizando la información de contacto que se proporciona a continuación.

Opción 3: En persona - jueves, 12 de agosto del 2021

Puede participar en persona en el Ocoee Lakeshore Center, 125 North Lakeshore Drive, Ocoee, FL 34761. Las personas que deseen enviar
comentarios/preguntas por escrito o verbales pueden hacerlo en el lugar de la reunión o comunicándose con el Gerente del Proyecto. Las puertas del
lugar se abrirán a las 5:30 p.m. cuando tendrá la oportunidad de ver las exhibiciones en exhibición y el equipo del proyecto estará disponible para
responder preguntas. También tendrá la oportunidad de ver el video informativo de la reunión virtual del 10 de agosto del 2021. La reunión informal
continuará hasta las 7:30 p.m. No debe asistir en persona si no se siente bien. Se seguirán las pautas de distanciamiento social y las ordenanzas locales.

INFORMACIÓN DE LOS CONTACTOS

Si tiene preguntas sobre el proyecto o la reunión programada, comuníquese con:

Jazlyn Heywood, P.E. Rax Jung, Ph.D., P.E.
Gerente de proyectos de consultoría para el Ingeniero de desarrollo de proyectos del
Florida’s Turnpike Enterprise (Atkins) Florida’s Turnpike Enterprise
P.O. Box 613069 P.O. Box 613069
Ocoee, FL 34761-3069 Ocoee, FL 34761-3069

407.264.3298 407.264.3870

Jazlyn.Heywood@dot.state.fl.us Rax.Jung@dot.state.fl.us

Se solicita la participación del 
público sin distinción de raza, 
color, nacionalidad, edad, sexo, 
religión, discapacidad o estado 
familiar. Las personas que 
requieran adaptaciones 
especiales bajo la Ley de 
Estadounidenses con 
Discapacidades o las personas 
que requieran servicios de 
traducción (sin cargo) deben 
comunicarse con Jazlyn
Heywood a la información de 
contacto anterior al menos siete 
días antes de la Reunión de 
Información Pública Alternativas. 
Si tiene problemas de audición o 
del habla, comuníquese con la 
agencia mediante el servicio de 
retransmisión de Florida, 1 (800) 
955-8771 (TDD) o 1 (800) 955-
8770 (voz).
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