
Octubre 2022
La Ciudad de Tampa está administrando el diseño del Proyecto de Calles Completas y Aceras de El Prado
Boulevard bajo un proyecto financiado por el Programa de Agencia Local (LAP). Este proyecto está
ubicado a lo largo de El Prado Boulevard de Omar Avenue a Bayshore Boulevard. Se propone el
Proyecto de Calles Completas y Aceras de El Prado Boulevard para proporcionar mejoras de seguridad y
técnicas calmado de tráfico través del uso de la reutilización de carriles, carriles para bicicletas
amortiguados, balizas rectangulares de parpadeo rápido (RRFB) y aceras en el área del sur de Tampa.

PROYECTO DE CALLES COMPLETAS Y ACERAS 
DE EL PRADO BOULEVARD

Contrato No. 21-D-00016

ACOMPAÑENOS EN LA REUNIÓN 
PÚBLICA VIRTUAL 

Mejoras de la ADA a las aceras existentes
y nueva acera en el lado norte de la carretera

Mejoras en la seguridad de los cruces 
peatonales mediante la instalación de balizas 
rectangulares de parpadeo rápido (RRFB)

Reutilización de carriles exteriores a carriles 
para bicicletas amortiguados de 8 pies

Mejoras en el diseño urbano del 
estacionamiento en el Distrito Comercial

Repavimentación del pavimento y mejoras 
menores de drenaje

Mejoras en el cruce ferroviario

BENEFICIOS DEL PROYECTO

CONTACTO

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL 

Gerente de Proyecto de la Ciudad de Tampa:
Jorge Uy, P.E. | (813) 274-3101
Jorge.Uy@tampagov.net

¿No tiene acceso a internet? Llame al siguiente 
número gratuito para escuchar la reunión:

1-866-901-6455 e ingrese el código: 306-376-791

Martes,
25 de octubre, 2022
6:00 p.m. a 7:00 p.m.

Para registrarse para la reunion 
pública virtual, utilice el siguiente 
enlace o escanee el código QR. 

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.

bit.ly/El_Prado_Complete_Streets2
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