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7 de agosto de 2020 

 

Estimados residentes, dueños de propiedades y negocios, y personas interesadas:  
 
RE:  Proyecto de Mejoras a la Seguridad y Aceras de 30th Street Complete Streets; CIP#1001530 
 
Debido a las órdenes ejecutivas que declaran un estado de emergencia relacionado con la 
enfermedad por coronavirus (COVID-19), el Departamento de Movilidad de la Ciudad de Tampa 
llevará a cabo un evento interactivo en vivo en línea en lugar de una reunión pública en persona para 
este proyecto. Esta reunión virtual será gratis. Los detalles para esta reunión virtual están a 
continuación:  
 

Fecha:  jueves, 27 de agosto de 2020 

Hora:  La presentación en línea comienza a las 6:00 p.m., seguido por preguntas/ comentarios  

Lugar:   El enlace a la reunión pública virtual se publicará en la página web del proyecto 

                       https://www.tampagov.net/tss-transportation/info/projects/30thStCompleteSts 

 
Durante la reunión virtual, se recibirán preguntas y comentarios a través de la barra de chat en línea; 
también puede enviar preguntas y comentarios por correo electrónico a 
30thStreetProject@tampagov.net . 
 
La reunión pública en línea del Proyecto de Mejoras a la Seguridad y Aceras de 30th Street Complete 
Streets incluirá una presentación narrada. El personal de la ciudad estará disponible para responder 
a las preguntas y preocupaciones relacionadas con el proyecto después de la presentación. Todos 
los materiales de la reunión estarán disponibles en el sitio web del proyecto, 
https://www.tampagov.net/tss-transportation/info/projects/30thStCompleteSts, a partir del 13 de 
agosto de 2020. El sitio web también proporciona el enlace de correo electrónico para enviar sus 
comentarios a la Ciudad. 
 
Actualmente, la 30th Street es una arteria menor dividida en cuatro carriles con un carril central de 
doble sentido a la izquierda, cruce de vías de ferrocarril y una velocidad publicada de 45 MPH desde 
Busch Blvd. a Fowler Ave. South of Busch Blvd., 30th Street es un camino de dos carriles con una 
velocidad de 30 MPH y un cruce escolar. Varios refugios/paradas de tránsito se encuentran a lo largo  
de 30th Street. La Ciudad está buscando aportes del público para mejorar el corredor y hacerlo más 
seguro para todos los usuarios de acuerdo con la iniciativa Visión Cero de la Ciudad. 
 

Al presente, la Ciudad está considerando el desarrollo de posibles mejoras dentro de los límites del 
proyecto (el tramo de 1.8 millas de 30th St. desde Yukon St. hasta Fowler Ave.), incluyendo la 
construcción de rotondas en las intersecciones de Yukon St. y Bougainvillea Ave., el mejoramiento 
de los cruces peatonales cerca de los atractores peatonales, medianos intermitentes con paisajismo,  
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carriles para bicicletas, aceras y senderos adicionales o ensanchados, paisajismo e infraestructura 
de drenaje resistente. 
 
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Sección 286.26, 
Estatutos de Florida, las personas con discapacidades que necesiten adaptaciones razonables para 
participar en esta reunión pública deben comunicarse con el Coordinador de ADA de la Ciudad de 
Tampa al menos 48 horas antes de los procedimientos. El Coordinador de ADA puede ser 
contactado por teléfono al 813-274-3964, correo electrónico a TampaADA@tampagov.net, o 
enviando un formulario ADA - Solicitud de alojamiento disponible en línea en 
tampagov.net/ADARequest.  
 
Cualquier persona que desee apelar cualquier decisión, tomada con respecto a cualquier asunto 
considerado en esta reunión, se le informa que necesitará un registro de los procedimientos. Para tal 
propósito, pueden necesitar contratar a un reportero de la corte para asegurarse de que se haga un 
registro literal de los procedimientos, que incluye el testimonio y la evidencia sobre los cuales se basará la 
apelación. 
 

Por favor envíe cualquier pregunta, inquietud y comentario relacionados con el proyecto sobre el 
Proyecto de Mejoras a la Seguridad y Aceras de 30th Street Complete Streets, al director del 
proyecto, Nina Mabilleau, E.I., o por correo electrónico a 30thStreetProject@tampagov.net . 

 
Sinceramente, 
 
 
 
Cal Hardie, P.E., Capital Projects Manager 
Departamento de Movilidad de la Ciudad de Tampa 
  
CH/NM/ba 
Adjunto – Hoja informativa del proyecto 
cc:   Mayor Jane Castor 
 Tampa City Council Members 
 John Bennett, Chief of Staff             
 Jean Duncan, P.E., Infrastructure and Mobility Administrator 
 Vik Bhide, Mobility Department Director 
 Miray Holmes, Neighborhood Engagement Manager 
 Milton Martinez, P.E., Chief Transportation Engineer 
 Nina Mabilleau, E.I., Project Management 
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