REUNIÓN COMUNITARIA
Y AUDIENCIA PÚBLICA
UNA NUEVA VÍA CICLISTA AL SERVICIO DE SU COMUNIDAD…
¡DÍGANOS LO QUE PIENSA!
HOWARD – ORANGE BIKEWAY

Lo invitamos a una reunión comunitaria y audiencia pública del proyecto
Howard – Orange Bikeway. La vía ciclista propuesta proveerá nuevas
conexiones para andar en bicicleta y caminar entre North Park y City
Heights. Durante la reunión, tendrá la oportunidad de hablar con
miembros del equipo del proyecto y de expresar su opinión. La audiencia
pública se llevará a cabo desde las 6:45 hasta las 8 p.m. y estará
precedida por la reunión comunitaria desde las 6 hasta las 6:45 p.m. en
donde se explicarán las características y últimas noticias del proyecto.

El proyecto Howard – Orange Bikeway abarcará
más de 3 millas y es uno de los seis segmentos
planificados como parte de las 13 millas del
proyecto North Park | Mid-City Bikeways de
la Asociación de Gobiernos de San Diego
(SANDAG, por sus siglas en inglés). Estas vías
ciclistas harán que sea más seguro y fácil que
personas de todas las edades y habilidades se
trasladen en bicicleta a más lugares dentro y
entre las comunidades de North Park y Mid-City.

FECHA Y LUGAR
Jueves, 27 de julio de 2017 | 6–8 p.m.
6 - 6:45 p.m. Reunión comunitaria | 6:45 - 8 p.m. Audiencia pública

EXPRESE SU OPINIÓN

The Lafayette Hotel, Mississippi Ballroom
2223 El Cajon Boulevard, San Diego, CA 92104
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Propuesta Howard – Orange Bikeway

Propuestas y Existentes Conecciones
de Vía Ciclistas Regionales
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MAPA DEL PROYECTO

La reunión comunitaria y audiencia pública del
27 de julio representa un importante paso para el
proyecto Howard – Orange Bikeway. SANDAG,
actuando como la agencia principal bajo la Ley
de Calidad Ambiental de California (CEQA, por
sus siglas en inglés), estará llevando a cabo una
reunión pública para escuchar comentarios sobre
el proyecto propuesto. Durante la porción de la
reunión dedicada a la reunión comunitaria, los
asistentes tendrán la oportunidad de hablar con
miembros del equipo del proyecto y de expresar
su opinión. Se proveerán servicios de traducción
e interpretación en español. Se proyecta que el
Comité de Transporte de SANDAG considere si el
proyecto propuesto puede estar exento de CEQA
durante su reunión del 15 de septiembre de 2017.
Los comentarios recopilados durante la audiencia
pública y la reunión comunitaria y las respuestas
escritas a dichos comentarios se entregarán al
Comité de Transporte para su consideración
antes de la reunión del 15 de septiembre de 2017.
Si desea obtener información en español,
por favor comuníquese al (619) 699-1950 o
pio@sandag.org

KeepSanDiegoMoving.com/HowardOrangeBikeway

SANDAGregion

@SANDAG
#GObyBIKEsd

SANDAGregion

En cumplimiento con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés), usted puede solicitar este documento en formatos
alternos contactando a la coordinadora de ADA de SANDAG, la directora de administración, llamando al (619) 699-1900 o al (619) 699-1904 (TTY).
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