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COMUNICADO DE PRENSA

NDOT lanza sitio web para la reunión virtual
del Proyecto de acceso al centro “Downtown
Access Project” el 24 de agosto
LAS VEGAS, NEV. – El Departamento de transporte de Nevada (NDOT) invita al público a participar en una
próxima reunión de información virtual para el Proyecto de acceso al centro propuesto conocido como
“Downtown Access Project” en Las Vegas. El departamento está evaluando alternativas de seguridad y
confiabilidad en los viajes a lo largo de la Interestatal 515 (la carretera US 95) entre Rancho Drive y Mojave
Road en el centro de Las Vegas. Los planes provisionales exigen reemplazar o eliminar el viaducto de 1.6
millas, arreglar las rampas de entrada y de salida ubicadas demasiado cerca unas de otras, e incrementar la
capacidad de la autopista, entre otras mejoras.
El público puede aprender más acerca del proyecto y al mismo tiempo brindar información crucial sobre
posibles soluciones. Aunque aún no se han tomado decisiones, algunas de las alternativas siendo
evaluadas podrían cerrar permanentemente algunas calles que actualmente pasan por debajo de la I-515.
La reunión en línea, localizada en ndotdap.com, estará activa y en vivo las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, durante 30 días desde el 24 de agosto hasta el 22 de septiembre de 2020. (El sitio virtual de
reunión pública cumplirá con los requisitos de ADA.)
El sitio también disponible en Español explicará por qué se necesita el proyecto, al igual que los objetivos
del proyecto, las mejoras propuestas, las alternativas desarrolladas hasta la fecha y los cierres de calles
permanentes propuestos. Además, un mapa interactivo les permitirá a los visitantes ver cada alternativa
desde diferentes puntos de vista a lo largo del corredor. El aporte del público es crítico, ya que se utilizará
para desarrollar las alternativas de diseño para la próxima fase del proyecto.
Para más información sobre la reunión,
por favor comuníquese con un
representante del proyecto al
info@ndotdap.com o (702) 938-5440.
Representante de habla español
disponible. Además, el departamento se
ha asociado con la Biblioteca del Este de
Las Vegas, ubicada en 2851 E. Bonanza
Road, para proporcionar acceso al sitio
virtual de reunión pública. Puede
reservar una computadora llamando al
(702) 507-3500 o visitando
https://lvccld.org/reserve-computer/

