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Le invitamos a una Reunión de Información al Público sobre Alternativas de Diseño del Estudio de 
Desarrollo y Medio Ambiente para la Ampliación de Sawgrass Expressway desde el oeste de US 441 
hasta Powerline Road en el Condado de Broward. Hay tres opciones de participación para elegir: 

 Virtual/en línea vía computadora, tableta electrónica o teléfono inteligente el 30 de enero de 2023 

 Por teléfono en modo de audio solamente el 30 de enero de 2023 

 En persona el 31 de enero de 2023 

Esta reunión brindará a los interesados la oportunidad de revisar las alternativas del proyecto que se 
están considerando, hacer preguntas, y proporcionar comentarios sobre el diseño conceptual y los 
posibles impactos sociales, económicos y ambientales de las mejoras propuestas. 

Visite el sitio web del proyecto, www.Sawgrass441toPowerline.com, para inscribirse en la Reunión de 
Información al Público sobre Alternativas de Diseño y seleccionar la opción de participación deseada. 
**Tenga en cuenta que la inscripción funciona mejor en los navegadores web Google Chrome, Microsoft 
Edge o Firefox. **El mismo material será presentado en cada opción de participación. Para solicitar 
ayuda con la inscripción, por favor comuníquese con Jazlyn Heywood, Gerente del Proyecto. 

Utilizaremos la plataforma GoToWebinar. Una vez que se inscriba, recibirá un correo electrónico de 
confirmación que incluirá instrucciones sobre cómo conectarse a la reunión en línea. La reunión 
comenzará a las 6:00 p.m. presentando a los miembros del equipo y mostrando un video informativo 
del proyecto. Luego, los miembros del equipo a cargo del estudio responderán las preguntas recibidas 
durante el proceso de inscripción. Comentarios y/o preguntas también se pueden enviar al Gerente de 
Proyecto utilizando su método de contacto preferido. Para obtener asistencia técnica durante la reunión 
virtual, comuníquese con TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us. 

Para participar en la reunión en modo de audio solamente, 
llame al 1-562-247-8422 e ingrese el código de acceso 804-
042-028. La reunión comenzará a las 6:00 p.m. presentando 
a los miembros del equipo y mostrando un video informativo 
del proyecto. Luego, los miembros del equipo a cargo del 
estudio responderán las preguntas recibidas durante el 
proceso de inscripción. Comentarios y/o preguntas también 
se pueden enviar al Gerente de Proyecto utilizando su 
método de contacto preferido. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LA 

GERENTE DEL PROYECTO 

Jazlyn Heywood, P.E. 

Gerente de Proyecto del FDOT (Atkins) 

Florida’s Turnpike Enterprise  

P.O. Box 613069 

Ocoee, FL 34761 

Jazlyn.Heywood@dot.state.fl.us  

(407) 264-3298 

OPCIÓN VIRTUAL/EN LÍNEA - 30 DE ENERO DE 2023 (6:00 p.m.) 

OPCIÓN POR LINEA TELEFÓNICA - 30 DE ENERO DE 2023 (6:00 p.m.) 

ANUNCIO DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN AL PÚBLICO 
SOBRE ALTERNATIVAS DE DISEÑO 

http://www.sawgrass441topowerline.com/
mailto:TPKMeetingSupport@dot.state.fl.us
mailto:Jazlyn.Heywood@dot.state.fl.us


 
 Página web del proyecto: www.Sawgrass441toPowerline.com 

 

Puede acudir en persona asistiendo al Fort Lauderdale Marriott Coral Springs Hotel, 11775 Heron 
Bay Boulevard, Coral Springs, FL 33076 de 5:30 p.m. a 7:30 p.m. La reunión en persona se llevará 
a cabo a manera de puertas abiertas, sin presentación formal. El material informativo del proyecto estará 
en exhibición y los miembros del equipo a cargo del estudio estarán disponibles para responder 
preguntas. El mismo video informativo del proyecto presentado durante la reunión virtual se mostrará 
en la reunión en persona, en una presentación audiovisual continua. Las personas que deseen enviar 
comentarios y/o preguntas por escrito pueden hacerlo en el lugar de la reunión o comunicándose con 
la Gerente del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEJORAS PROPUESTAS 

Las mejoras que se proponen incluyen la ampliación de Sawgrass Expressway y Florida’s Turnpike, 
nuevos sistemas de carreteras distribuidoras de tráfico a lo largo del Sawgrass Expressway y mejoras 
a los intercambios de vías US 441, Lyons Road and Florida’s Turnpike con el Sawgrass Expressway. 
 

MATERIAL PARA LA REUNIÓN PÚBLICA 

Todos los materiales que se exhibirán en el lugar de la reunión en persona estarán disponibles en el 
sitio web del proyecto, www.Sawgrass441toPowerline.com, el día de la reunión virtual. Esto incluye 
material ilustrativo del proyecto, diseños conceptuales y representaciones 3D. La grabación de la 
reunión virtual se publicará en el sitio web del proyecto antes del 3 de febrero de 2023. 

 

PREGUNTAS Y COMENTARIOS 

Si tiene preguntas y/o comentarios sobre el proyecto, comuníquese con Jazlyn Heywood, Gerente del 
Proyecto, antes o después de la Reunión de Información al Público sobre Alternativas de Diseño. Si 
bien se aceptarán comentarios y/o preguntas en cualquier momento, solicitamos que aquellos 
relacionados con estas reuniones de información pública se envíen antes del 20 de febrero de 2023. 

Solicitamos la participación de público sin distinción de raza, color, nacionalidad, edad, sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Las 
personas que requieran asistencia especial bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (“ADA” siglas en inglés) o las personas 
que requieran servicios de traducción (sin cargo) deberán contactar a Jazlyn Heywood, al (407) 264-3298 o por correo electrónico a 
Jazlyn.Heywood@dot.state.fl.us al menos siete (7) días antes de la reunión. Si tiene discapacidad auditiva o del habla, comuníquese con 
la agencia mediante el servicio de Transmisión de la Florida, al 1(800) 955-8771 (TDD) o al 1(800) 955-8770 (voz). 

MAPA DE LA UBICACIÓN DEL PROYECTO 

OPCIÓN EN PERSONA - 31 DE ENERO DE 2023 (5:30 p.m. a 7:30 p.m.) 

http://www.sawgrass441topowerline.com/

