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¿VIVES O TIENES UN NEGOCIO EN ESTA ÁREA?
¡QUEREMOS TU OPINIÓN!
Si está interesado en participar en una conversación comunitaria para este proyecto,
envíe su información de contacto a www.ndotdap.com, envíe un correo electrónico a
info@ndotdap.com o llame al (702) 938-5440.

¡TODOS LOS PARTICIPANTES RECIBIRÁN UNA TARJETA DE REGALO DE $50!

¡LA OFICINA DEL PROYECTO DE ACCESO AL CENTRO YA ESTÁ ABIERTA!
¡VISITE A NUESTRO EQUIPO EN EL RECIENTEMENTE RENOVADO CENTRO COMUNITARIO ESTE DE LAS VEGAS!
250 N. EASTERN AVENUE, LAS VEGAS, NV 89101

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO
Como parte del Proyecto de Acceso al Centro (DAP, por sus siglas en inglés), el Departamento de
Transporte de Nevada (NDOT, por sus siglas en inglés) ha comenzado la siguiente fase de
divulgación centrada en recopilar aportes adicionales de residentes y dueños de negocios
inmediatamente adyacentes al área del proyecto. Este es uno de los proyectos más grandes e
impactantes jamás emprendidos en Las Vegas Valley, y NDOT se compromete a garantizar que
benecie a quienes viven y trabajan en la comunidad circundante, además de los que están de
paso.
En los próximos meses, el equipo de DAP se embarcará en iniciativas de divulgación ampliadas
en esta área, que incluyen:
• Abrir una ocina de proyectos de vecindario para ser un recurso comunitario constante
• Continuar las conversaciones de la comunidad con las personas más cercanas a la autopista
• Realización de grupos focales y encuestas adicionales
NDOT continuará concentrando los esfuerzos de participación en las personas que viven dentro
de los vecindarios o poseen negocios que rodean inmediatamente el área del proyecto e
identicará las necesidades especícas de la comunidad que pueden satisfacerse como parte del
proyecto.
Además, NDOT dará el paso adicional de modicar formalmente la declaración de propósito y
necesidad del proyecto para satisfacer las necesidades de la comunidad como un componente
fundamental de cualquier diseño alternativo propuesto. Sobre la base de este objetivo revisado y
de los comentarios recopilados durante el proceso continuo de divulgación, NDOT modicará las
alternativas de diseño actuales o propondrá alternativas adicionales basadas en las necesidades
de la comunidad. NDOT compartirá las alternativas nuevas o modernas impulsadas por la
comunidad con el público el próximo año.
Los detalles sobre la divulgación pública realizada hasta la fecha se pueden encontrar en el sitio
web del proyecto en www.ndotdap.com.
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