CONDADO DE UNION
Estudio de Desarrollo conceptual local (LCD) para el puente de la calle South Front
sobre el río Elizabeth, Ciudad de Elizabeth, Condado Union, NJ

Aviso de reunión del Centro de Información Pública
Estudio de desarrollo conceptual local
Puente de la calle South Front del Condado Union sobre el río Elizabeth
Ciudad de Elizabeth, New Jersey
El Condado Union, en colaboración con la Autoridad de Planificación del Transporte de North Jersey (North
Jersey Transportation Planning Authority), el Departamento de Transporte de New Jersey (New Jersey
Department of Transportation), y la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway Administration),
estará albergando una reunión del Centro de Información Pública (Public Information Center) para informarle
a los residentes locales, funcionarios, empresas y el público en general del Estudio de Desarrollo Conceptual
Local para el puente de la calle South Front sobre el río Elizabeth localizado en la Ciudad de Elizabeth.
El propósito de la reunión del Centro de Información Pública es informarle al público de la condición del
puente y solicitar aportes y comentarios al público con respecto al propósito y necesidad del proyecto. Esta
reunión se realizará en conformidad con las regulaciones federales y estatales. El público está invitado y se le
anima a hacer comentarios sobre el estudio. El público puede asistir a la reunión de formato de puertas
abiertas en cualquier momento de las 16:00 a las 19:00. Estará disponible personal del condado y de apoyo
para responder a cualquier pregunta.
Fecha: Miércoles, 2 de Abril de 2014
Hora: 16:00 – 19:00 (Presentación breve a las 17:30)
Lugar: Ayuntamiento, Cámaras del Consejo Municipal
50 Winfield Scott Plaza, Elizabeth, NJ
Se aceptarán comentarios escritos hasta el Viernes, 2 de Mayo de 2014. Los comentarios se pueden enviar por
servicio postal, fax o correo electrónico a:
Paul J. Leso, P.E.
County Supervising Engineer
Union County Division of Engineering
2325 /South Avenue
Scotch Plains, NJ 07076
Fax: 908-789-3674
pleso@ucnj.org
Esta reunión está abierta a todos los miembros del público. Después de las 16 hs. habrá lugar para estacionar
disponible y sin costo para la reunión pública, en el estacionamiento que se encuentra detrás de la
Municipalidad.
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