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3 de abril de 2019 
 
RE: E. COLUMBUS DRIVE desde N. NEBRASKA AVENUE a N. 14TH STREET; NUMERO CIP NO: 1001221  

Estimados Residentes, Dueños de Propiedades y Negocios, y Personas Interesadas: 

El Departmento de Transporte y Servicios de Aguas Pluviales de la Ciudad de Tampa, realizara una reunion publica para 
la presentacion de los planes de diseño conceptuales para el proyecto de diseño de la E. Columbus Drive. El proyecto 
consiste en la reconfiguración de existente la calle no dividida de 2 carriles para proporcionar carriles para bicicletas a 
ambos lados de la carretera y un pasillo de estacionamiento a un lado de la calle. El segmento de 0.4 millas de Columbus 
Drive desde N. Nebraska Avenue hasta N. 14th Street es una calle arterial de 2 carriles (un carril de viaje en cada 
dirección) con una velocidad publicada de 30 millas por hora y tiene un volumen de tráfico diario promedio de 10,210 
vehículos por día. Este proyecto fue priorizado como el número cuatro en la MPO-City of Tampa - Informe Final. El Plan 
de la Ciudad InVision Center City Plan también identificó este segmento para las dietas en ruta y el reequilibrio para 
proporcionar conectividad de vecindario seguro, transitable y apto para bicicletas. 

Habrá una presentación formal y los representantes de la Ciudad estará disponible para responder preguntas y 
preocupaciones relacionadas al proyecto. Tableros del proyecto y otros materiales también estarán disponibles para la 
visualización pública y un intérprete de habla Hispana será proporcionado. Los detalles de la reunión son los siguientes: 

 
 
 
 
 

De acuerdo con la ley de Americanos con Discapacidades ("ADA") y la Sección 286.26, de Estatutos de la Florida, las 
personas con discapacidades que necesiten acomodaciones especiales para participar en esta audiencia o reunión pública 
deben ponerse en contacto con el Coordinador de ADA de la Ciudad de Tampa un mínimo de 48 horas antes de la fecha 
de la audiencia pública o reunión por teléfono al (813) 274-3964; o por correo electrónico a TampaADA@tampagov.net; 
siguiendo las instrucciones que se proporcionan en el sitio web de la Ciudad de Tampa en  
https://www.tampagov.net/about-us/tampagov/accessibility; o, visitando el Centro de Servicio al Cliente de la Ciudad de 
Tampa al https://apps.tampagov.net/appl_customer_service_center/ y usando al ADA Accommodation Request Service. 
Si tiene alguna pregunta acerca del proyecto de Diseño de la E. Columbus Drive, por favor comuníquese con Nina 
Mabilleau, E.I., Gerente del Proyecto, al (813) 274-8542 o por correo electrónico a Nina.Mabilleau@tampagov.net. 

Sinceramente, 
 
 
 
Calvin Hardie, P.E., Gerente de Proyectos Capitales 
Departamento de Transporte y Servicios de Aguas Pluviales 
  
Anexo – Hoja Informativa del Proyecto 
cc:   Alcade Bob Buckhorn; Miembros del Consejo de la Ciudad de Tampa; Dennis Rogero, Jefe de Personal; Miray Holmes, Gerente de Alianzas Comunitarias y el 

Compromiso de la Vecindad; Brad L. Baird, P.E., Administrador de Servicios Públicos y Obras Públicas; Jean W. Duncan, P.E., Director de Departamento de 
Servicios de Transporte y Aguas Pluviales; Nina Mabilleau, E.I, Gerente del Proyecto; Archivo ((____-19-CH.LET) 

Lugar:  Hillsborough County Children’s Board 
Dirección:  1002 E. Palm Avenue, Tampa, FL 33605 
Día/Fecha:  martes, 17 de abril de 2019 
Hora:  5:30-7:30 pm 
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