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En nombre del Alcalde Jerry Demings y de la Comisionada del
Distrito 4, Maribel Gomez Cordero, el Condado de Orange se
complace en informarle sobre el Estudio de Woodbury Road.

REUNIÓN VIRTUAL DE LA COMUNIDAD
El Condado de Orange está llevando a cabo un estudio de Análisis Conceptual de
Carreteras (RCA) para evaluar la adición de carriles a la sección existente de dos carriles de
Woodbury Road desde Lake Underhill Road hasta State Road (SR) 50,aproximadamente
una distancia de 1.5 millas. El estudio también evaluará las mejoras en las intersecciones
de Lake Underhill Road, Waterford Lakes Parkway y SR 50 con Woodbury Road.
El estudio RCA es el proceso detallado de desarrollo de proyectos del Condado de Orange
que se utiliza para evaluar posibles alternativas, recomendaciones de mejora de carreteras
y atender las necesidades de movilidad previstas del conductor. Además, el estudio
evaluará los impactos sociales y ambientales asociados con la mejora vial propuesta. Las
mejoras propuestas están destinadas a mejorar el flujo de tráfico y la seguridad en el área.
Al final del estudio, se presentará una alternativa preferida que incorpore aportaciones
públicas con evaluaciones técnicas que evalúen los beneficios de las mejoras.

Alcalde del Condado de Orange
El honorable
Jerry L. Demings

Comisionada del Distrito 4
La honorable
Maribel Gomez Cordero

Por causa de COVID-19, la reunión comunitaria se llevará a cabo virtualmente. La reunión
de la comunidad virtual es una presentación gratuita en vivo que se estará presentando
a través de Internet.
La reunión de la comunidad virtual está programada para el jueves 13 de agosto de 2020.
Esta comenzará a las 6 p.m. con una bienvenida de su Comisionada
del Distrito 4, Maribel Gómez Cordero, seguida de una presentación
sobre el proceso de estudio y las mejoras en la carretera que se están
considerando. Los mapas aéreos, los conceptos de mejora potencial
y otra información relacionada con el proyecto estarán disponibles
en el sitio web del proyecto para su revisión y comentario. También
habrá un enlace a una breve encuesta en línea que nos gustaría
utilizar para obtener su opinión sobre ciertos aspectos del proyecto.
Para acceder a la reunión de la comunidad virtual, visite el sitio
web del proyecto www.woodburyroadstudy.com y haga click en
el enlace de reunión de la comunidad virtual proporcionado en la
página de inicio en “Próximas Reuniones”.
La información del estudio, incluyendo la presentación y los
mapas, también se publicará en el sitio web del proyecto(www.
woodburyroadstudy.com)y se pondrá a su disposición 3 días antes
de la reunión de la comunidad virtual.
Si no puede atender a la reunión de la comunidad virtualmente,
puede ver la presentación grabada en el sitio web del proyecto,
o si tiene preguntas y comentarios sobre el proyecto, póngase en
contacto con: Blanche Hardy, P.G. al 407-836-0257 o por correo
electrónico a blanche.hardy@ocfl.net.

¡Visite nuestro sitio web para
más información!
www.woodburyroadstudy.com

MANERAS DE MANTENERSE INFORMADO

Un componente clave de este estudio es la participación pública. Como parte de
este estudio, el Condado organizará dos reuniones comunitarias para intercambiar
información y obtener la opinión de aquellos con interés en el proyecto y del público en
general. Se espera que la segunda reunión de la comunidad se programará a finales del
otoño de 2020.

Orange County
Planning, Environmental and Development Services
Transportation Planning Division
CIP 5059
4200 South John Young Parkway
Orlando, Florida 32839
Itinerario del Proyecto
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Estudio de Análisis Conceptual de Carreteras
(RCA) de Woodbury Road
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PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

La participación pública se solicita sin tener en cuenta la raza, el color, el
origen nacional, la edad, el sexo, la religión, los ingresos, la discapacidad
o el estado familiar. Se proporcionara servicios de traducción de idiomas
o de interpretación sin costo alguno para las personas que asi lo
requieran. Para solicitar tal servicio deben comunicarse con Ricardo Daye,
Coordinador de Título VI/No Discriminación del Condado de Orange, al
407-836-5825 o por correo electrónico a ricardo.daye@ocfl.net al menos
siete (7) días antes de la reunión pública. Las personas que requieren
adaptaciones especiales bajo la Ley de Americanos con Discapacidades
de 1990 (ADA) pueden solicitar asistencia de la Coordinadora de la ADA
del Condado, Dianne Arnold, por teléfono al 407-836-7588 o por correo
electrónico a dianne.arnold@ocfl.net al menos siete (7) días antes de la
reunión pública.

ESTUDIO DE ANÁLISIS CONCEPTUAL DE CAMINOS
(RCA) DE WOODBURY ROAD

CONTACTOS DEL ESTUDIO

El equipo de ingeniería para el estudio RCA de Woodbury Road
consiste de la División de Planificación de Transporte del Condado de
Orange y los consultores de Inwood Consulting Engineers. En cualquier
momento durante el estudio, puede contactar a las siguientes
personas si tiene alguna pregunta o necesita información adicional.
Blanche Hardy, P.G.
Orange County Project Manager
Community, Environmental
& Development Services
Transportation Planning Division
4200 South John Young Parkway
Orlando, Florida 32839
blanche.hardy@ocfl.net
407-836-0257

David Dangel, P.E.
Consultant Project Manager
Inwood Consulting Engineers
3000 Dovera Drive
Suite 200
Oviedo, Florida 32765
ddangel@inwoodinc.com
407-971-8850

Para información en Español

Si tienes preguntas, comentarios, o simplemente deseara más
información, póngase en contacto con el siguiente representante
para el estudio RCA de Woodbury Road:
Aneysha M. Serrano Santos
Engineer II
Orange County Public Works Department, Engineering Division
4200 S. John Young Parkway, Orlando, Florida 32839
Correo Electrónico: aneysha.serranosantos@ocfl.net
Teléfono: 407-836-8008

La opinión del público sobre el proyecto es muy importante para
nosotros.
Woodbury Road desde Lake Underhill Road hasta SR 50 y las
intersecciones de Woodbury Road y Lake Underhill Road,
Waterford Lakes Parkway y SR 50

