
 

 

 
 

El Departamento de Transporte de Massachusetts 
Le invita a una  

Reunión Virtual de Información Pública 
para el 

Fitchburg – Reemplazo de Puentes de Water Street 

Martes, 22 de septiembre de 2020 de 6:30-8:00 PM 

https://virtualmeeting.link/fitchburgwaterstbridges 

Esta reunión le brindará al público la oportunidad de escuchar una visión general 

del proyecto de Reemplazo de Puentes de Water Street - Fitchburg, incluyendo la 

propuesta escena de construcción e impactos al tráfico. El proyecto propuesto 

reemplazaría dos puentes a lo largo de Water Street (Ruta 12) en la ciudad de 

Fitchburg. El puente sobre el Río Nashua (F-04-018) tendrá su superestructura 

reemplazada. El puente sobre Boulder Drive y Pan Am Railroad (F-04-017) será 

completamente reemplazado. Los miembros del público tendrán la oportunidad 

de hacer preguntas y ofrecer comentarios. 

All residents, abutters, local business owners, and interested commuters are 

invited to attend. A project fact sheet will be made available at the meeting.  All 

attendees who sign into the meeting and provide an email address will be entered 

into the project’s email database to receive construction updates. 

Todos los residentes, vecinos colindantes, propietarios de negocios locales, y 

viajeros interesados están invitados a asistir. Una hoja informativa del proyecto 

estará disponible en la reunión.  Todo asistente que deje su nombre y correo 

electrónico en la reunión será agregado a la base de datos electrónico del 

proyecto para recibir actualizaciones de construcción. 

Esta reunión es accesible para personas con discapacidades.  MassDOT 

proporciona adaptaciones razonables y/o asistencia de idiomas de forma gratuita 

https://virtualmeeting.link/fitchburgwaterstbridges


a petición (por ejemplo, intérpretes en el lenguaje de signos americana e idiomas 

distintos del inglés, subtítulos en vivo, videos, dispositivos de asistencia auditiva y 

formatos de materiales alternativos), según estén disponibles. Para obtener 

acomodaciones o asistencia de idioma, comuníquese con el Director de 

Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono al (857) 368-8580, 

TTD/TTY al (857) 266-0603, fax (857) 368-0602 o por correo electrónico a 

MASSDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las solicitudes deberían hacerse lo antes 

posible antes de la reunión, y para facilitar la solución de servicios, incluyendo 

lenguaje de señas, el CART o traducción o interpretación de idioma, las solicitudes 

deben presentarse al menos diez días hábiles antes de la reunión. 

 


