Mobility Department
Vik Bhide, Director

107 North Franklin Street
Tampa, Florida 33602
Office (813) 274-3101
Fax: (813) 274-8901

20 de julio, 2020
RE: Green ARTery – Segmento E Proyecto de Bicicletas y Aceras (Sligh Avenue a Florida Avenue);
CIP#1001517
Estimados Residentes, Propietarios de Propiedades y Negocios, y Personas Interesadas:
Debido a órdenes ejecutivas que declaran un estado de emergencia relacionado con la enfermedad del
coronavirus (COVID-19), el Departamento de Movilidad de la Ciudad de Tampa llevará a cabo un evento en vivo
e interactivo en línea en lugar de celebrar una reunión publica en persona. Esta reunión virtual será gratuita.
Los detalles de esta reunión virtual son los siguientes:
Fecha:
Hora:
Lugar:

Jueves, 6 de agosto de 2020
La presentación en línea comienza a las 6:00 p.m. seguida de preguntas/comentarios hasta las
7:30 p.m.
El enlace a la reunión pública virtual se publicará en la página web del proyecto
https://www.tampagov.net/tss-transportation/info/projects/GreenSpineSegE

Durante la reunión virtual, las preguntas y comentarios serán recibidos a través de la barra de chat en línea,
también puede enviar preguntas y comentarios por correo electrónico
GreenARTery-SegmentEProject@tampagov.net.
La Reunión Pública en línea de Green ARTery – Segmento E Proyecto de Bicicletas y Aceras incluirá una
presentación narrada. El personal de la ciudad estará disponible para responder 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/tsstransportation/info/projects/GreenSpineSegE., a partir del 21 de julio de 2020. El sitio web también
proporciona el enlace de correo electrónico para enviar sus comentarios a la Ciudad.
El proyecto consiste en 1) Ampliar la acera existente de 6 pies en el lado oeste de Florida Avenue a una acera
de 8 pies desde Bird Street hasta River Shore Drive, (2) Proporcionar marcas al bulevar para bicicletas en River
Shore Drive y Kirby Street desde Florida Avenue hasta North Blvd., (3) Proporcione marcas de compartir la
carretera en North Blvd desde Kirby Street hasta Sligh Ave., (4) Proporcione unas nuevas aceras de 5 pies en el
lado noroeste de River Shore Drive desde Florida Ave. hasta Kirby Street y también en el lado norte de Kirby
Street desde River Shore Drive hasta North Blvd., y (5) Proporcione unos nuevos pasos de cruce con la
señalización de cruzar bicicleta/peatonal en las intersecciones de (i) Kirby Street y North Blvd., (ii) North Blvd.
y Lowry Lane, y (iii) North Blvd. Y Clinton Street.
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De acuerdo con la Ley del Americans with Disabilities Act (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, por correo
electrónico a TampaADA@tampagov.net, o enviando un formulario de ADA - Accomodations Request
disponible en línea en tampagov.net/ADARequest.
Cualquier persona quien decida apelar cualquier decisión(es), tomada con respecto a cualquier asunto
considerado en esta reunión, se le informa de que necesitará un registro de los procedimientos. Para tal fin él
puede tener que contratar a un reportero de la corte para asegurarse de que se hace un registro literal de los
procedimientos, que incluye el testimonio y las pruebas en las que se basará la apelación.
Por favor envíe cualquier pregunta, inquietud y comentario relacionado con el proyecto Green ARTery –
Segmento E Proyecto de Bicicletas y Aceras, a la Gerente del Proyecto, Nina Mabilleau, E.I., por correo
electrónico a GreenARTery-SegmentEProject@tampagov.net
Sinceramente,

Calvin Hardie, P.E., Gerente de Proyectos de Capital
Departamento de Movilidad de la ciudad de Tampa
CH/NM/ba
Carcasa – Hoja Informativa
cc: Alcaldesa Jane Castor
Miembros del Concejo Municipal de Tampa
John Bennett, Jefe de Personal
Jean Duncan, P.E., Ingeniero Administrador de Infraestructura y Movilidad
Vik Bhide, Director del Departamento de Movilidad
Miray Holmes, Gerente de Asociaciones Comunitarias y Compromiso Vecinal
Nina Mabilleau, E.I., Gestión de Proyectos
File (2094-20-CH.NOT)

