
REUNIÓN PÚBLICA INFORMATIVA 
Programa de puentes de Cape Cod

¿De qué se trata?
Se organizarán dos reuniones públicas informativas virtuales por Zoom, en vivo e idénticas con el 
fin de informar novedades sobre el programa de puentes de Cape Cod. El personal de MassDOT 
presentará el estado del programa, los tipos de puentes que se están teniendo en cuenta y los 
siguientes pasos. Después de la presentación formal, el público tendrá la oportunidad de hacer 
comentarios y preguntas. Se leerán y tendrán en cuenta hasta donde se pueda todas las 
opiniones y los comentarios del público.

¿Cómo le afectará esto? 
El programa propone el reemplazo de los puentes Bourne y Sagamore, y mejoras a las redes de 
carreteras de acceso para abordar las deficiencias estructurales y multimodales dentro del área 
del Canal de Cape Cod

Fecha

Martes 15 de noviembre de 2022 
Jueves 17 de noviembre de 2022  
6:00 p. m. EST

Lugar

www.mass.gov/massdot-highway-
design-public-hearings

QR 
code 
here

Tenga en cuenta que un taquígrafo transcribirá esta reunión.  
Ingrese en  www.mass.gov/cape-bridges para obtener más información.

Esta reunión es accesible para personas con discapacidades y para aquellas con un dominio limitado del 
idioma inglés. MassDOT brinda adaptaciones razonables o ayuda con el idioma sin cargo y a pedido, 
según corresponda. Para solicitar adaptaciones o ayuda con el idioma, comuníquese con el Director 
Ejecutivo de Diversidad y Derechos Civiles (Chief Diversity & Civil Rights Officer) de MassDOT por 
teléfono al (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, retransmisor 7-1-1 o por correo electrónico a 
MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las solicitudes deben hacerse lo antes posible antes de la 
reunión, y en el caso de los servicios que son más difíciles de coordinar, como la lengua de señas, la 
traducción en tiempo real de acceso a la comunicación (CART) o la traducción o interpretación de idiomas, 
las solicitudes deben hacerse con una anticipación a la reunión de al menos diez días hábiles.

También pueden enviarse preguntas sobre el proyecto a DOTHighwayDesign@dot.state.ma.us.
Envíe las declaraciones escritas con respecto al proyecto propuesto a: Carrie A. Lavallee, P.E., 
Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Highway Division, 
PROJECT FILE NO. 608020
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