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4 de octubre de 2022 
 
Sujeto:        Reunión Pública Virtual 
                     Proyecto de Calles Completas y Aceras El Prado Boulevard 
                     (Contrato No. 21-D-00016) 
                     Tampa, Florida 

 
Estimados Propietarios, Empresarios e Interesados:  
 
La Ciudad de Tampa (Ciudad) lo invita a la segunda Reunión Pública Virtual con respecto al Proyecto de Calles Completas 
y Aceras El Prado Boulevard ubicado a lo largo de El Prado Boulevard de Omar Avenue a Bayshore Boulevard en Tampa, 
Florida. La reunión se llevará a cabo el martes, 25 de octubre de 2022, a las 6:00 p.m.  
 
La reunión pública se llevará a cabo en dos formatos, incluyendo virtualmente a través de Internet y por teléfono. La 
información presentada será idéntica para ambas opciones. 
 
La reunión comenzará a las 6:00 p.m. e incluirá una presentación. Después de que la presentación haya concluido, habrá 
una oportunidad de proporcionar comentarios que serán incluidos en el registro oficial de la reunión pública. 
 
Virtual/En Línea: 

Las personas interesadas pueden unirse a la Reunión Pública Virtual desde una computadora, tableta o 
dispositivo móvil. Para esta opción, se requiere inscripción previa visitando el siguiente enlace que aparece a 
continuación. Una vez registrados, los participantes recibirán un correo electrónico de confirmación con 
información sobre cómo unirse a la reunión en línea. Tenga en cuenta que Internet Explorer no se puede utilizar 
para registrarse ni asistir a este seminario web. Enlace al VPM: https://bit.ly/El_Prado_Complete_Streets2 
 

Teléfono:  
Para participar por teléfono llame al: 
1-866-901-6455 e introduzca el código de acceso 306-376-791 para inscribirse. 
Los participantes telefónicos estarán en modo "Solo Escuchar" durante la presentación. Los comentarios pueden 
ser enviados al Gerente de Proyectos de la Ciudad de Tampa después de la reunión pública por correo 
electrónico, correo postal o correo de voz. 

 
Para obtener más información, visite la página web del proyecto de la Ciudad en: 
https://www.tampa.gov/mobility/transportation/projects/complete-streets/el-prado. Si tiene alguna pregunta o 
comentario sobre el proyecto, comuníquese con el Gerente de Proyecto de la Ciudad de Tampa, Jorge Uy, por teléfono 
al 813-274-3101, por correo electrónico a elprado@tampagov.net, o por correo postal a la Ciudad de Tampa, 306 East 
Jackson Street, 6E, Tampa, Florida 33602. 
 
 
 
 
 

Departamento de Movilidad 
Vik Bhide, Director 

306 E Jackson Street, 6E 
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Se solicita la participación pública sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o 
estado familiar. De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades ("ADA") y la Sección 286.26 de los 
Estatutos de Florida, las personas con discapacidades que necesiten una adaptación razonable para participar en esta 
reunión pública deben comunicarse con el Coordinador de ADA de la Ciudad de Tampa al menos 48 horas antes del 
procedimiento. Se puede contactar al coordinador de ADA por teléfono al 813-274-3964, correo electrónico a 
TampaADA@tampagov.net, o enviando un formulario en línea de solicitud de adaptaciones de ADA disponible en 
tampagov.net/ADARequest. 

 
Sinceramente, 

 
 

 

Lara Bouck, P.E., AICP 

       Gerente, ingeniería de Producción 

       Ciudad de Tampa  
 
Adjunto: Hoja Informativa del Proyecto 

 
 

 

 

 

 

 
   

 


