PLAN DE INVERSIONES DE CAPITAL
Horarios de reuniones públicas
En el otoño de 2015 el MassDOT realizó reuniones sobre inversiones de capital en todo Massachusetts a fin de solicitar
la opinión del público para la preparación del plan de inversiones de capital (CIP) de cinco años del MassDOT
correspondiente a los años fiscales 2017 – 2021. Este programa archimillonario realiza inversiones multimodales a largo
plazo en toda la Mancomunidad y abarca todos los proyectos del MassDOT, desde proyectos viales y municipales hasta
aeropuertos regionales, trenes y transporte público, incluida la MBTA y las delegaciones regionales de transporte público
así como el Registro de Vehículos Automotores. El MassDOT realizará una serie de reuniones públicas por toda la
Mancomunidad para presentar y debatir el anteproyecto del plan de inversión de capital de cinco años. Por favor, súmese
mientras presentamos el anteproyecto del plan de inversiones de capital, buscamos comentarios adicionales y
respondemos sus preguntas. ¡Su participación es fundamental para el éxito de dicho plan!
Si no puede asistir a una reunión, hay una copia de la presentación a disposición en www.mass.gov/massdot/cip
El público también puede enviar comentarios por correo electrónico a masscip@state.ma.us

Las reuniones públicas están programadas de la siguiente forma:
















Lunes 25 de abril, 6pm Fitchburg
Public Library, 610 Main Street
Martes 26 de abril, 6pm Framingham
Town Hall, Blumer Room, 150 Concord Street
Miércoles 27 de abril, 6pm Barnstable
Hyannis Transportation Center, 215 Iyannough Road
Miércoles 27 de abril, 6pm Greenfield
Olver Transit Center, Piso 1, 12 Olive Street
Jueves 28 de abril, 6pm New Bedford
Public Library, 613 Pleasant Street
Lunes 2 de mayo, 6pm Boston (Audiencia pública)
Public Library, McKim Building, 230 Dartmouth Street
Martes 3 de mayo, 6pm Quincy
Public Library, 40 Washington Street
Miércoles 4 de mayo, 11am Boston
State House, 24 Beacon Street, Sala 428
Miércoles 4 de mayo, 6pm Lynn
North Shore Community College, Sala LE303, 300 Broad Street
Jueves 5 de mayo, 6pm Pittsfield
City Hall Council Chamber, 70 Allen Street
Lunes 9 de mayo, 6:30pm Mansfield
Qualters Middle School, Auditorio, 240 East Street
Martes 10 de mayo, 6:30pm Worcester
Union Station, 2 Washington Street
Martes 10 de mayo, 6pm Westfield
City Hall Council Chamber, 59 Court Street
Miércoles 11 de mayo, 6pm Andover
Public Safety Center, 32 North Main Street
Jueves 12 de mayo, 6pm Chelsea
City Hall Council Chamber, 500 Broadway Street

Los sitios de las reuniones tienen accesibilidad para personas discapacitadas. El MassDOT ofrece adaptaciones razonables y/o
servicios de idiomas de forma gratuita previa solicitud (por ejemplo, servicios de intérpretes en lenguaje de señas americano e
idiomas aparte de inglés, subtitulado de videos abierto o para sordos, dispositivos auxiliares de audición y material en formatos
alternativos, como cintas de sonido, Braille y documentos en letra grande) según disponibilidad. Para solicitar adaptaciones o
servicios de idiomas, comuníquese con Dan Fielding por teléfono (857) 368‐8959 o por correo electrónico
(Daniel.Fielding@dot.state.ma.us). Las solicitudes deben realizarse antes de la reunión y en el caso de los servicios que son más
difíciles de coordinar como el lenguaje de señas, el subtitulado en tiempo real o la interpretación o traducción de idiomas, las
solicitudes deben realizarse al menos diez (10) días hábiles antes de la reunión.

