Enero de 2021

Participación comunitaria

¡Ayúdenos a dar forma al futuro!
Vamos a reemplazar el viejo Puente Interstate sobre el Río Columbia con una
estructura multimodal resistente a los sismos.
Asista a un evento comunitario para compartir su visión de este proyecto y
decirnos cuáles son los problemas de transporte que debemos resolver.
Calendario de participación en el programa
Propósito y Necesidad
Visión y Valores
(primavera)

Criterios de selección, y
Selección de las Opciones
iniciales (verano/ otoño)

Reducción
del número
de Opciones
(otoño/ invierno)

Trabajo ambiental,
Diseño y Construcción
(2020 a 2025)

Participación comunitaria
Eventos de participación
comunitaria (febrero)

Eventos de participación
comunitaria (verano)

Eventos de participación
comunitaria (otoño)

Asista a un evento comunitario en febrero

Siga en contacto con nosotros

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS (EN LINEA), ENCUESTA A
LA COMUNIDAD, Y REUNIONES INFORMATIVAS

VISITE NUESTRO SITIO WEB

▶

del 16 de febrero al 1o de marzo

EVENTOS DE DIALOGO CON LA COMUNIDAD
▶

18 de febrero | de 5:30 a 6:30 pm

▶

23 de febrero | de 12:00 a 1:00 pm

▶

23 de febrero | de 5:30 a 6:30 pm (en español)

▶

25 de febrero | de 6:00 a 7:00 pm

▶

www.interstatebridge.org/calendar
Nosotros lo buscaremos donde se encuentre; avísenos si desea

www.interstatebridge.org para informarse, para
suscribirse a nuestro boletín electrónico, o para
enviarnos un comentario.

▶

ENVÍENOS SUS COMENTARIOS
▶

por correo elctrónico a info@interstatebridge.org

▶

por teléfono a las oficinas del programa:
−

360-859-0494 (Washington) | 503-897-9218 (Oregon)

−

888-503-6735 (sin cobrar)

SÍGANOS

programar una sesión informativa con su organización.

OREGON

WASHINGTON

Para solicitar una adaptación bajo la ADA
(Ley de Estadounidenses con Discapacidad)
o bajo la Ley de Derechos Civiles Título VI,
servicios de traducción / interpretación o
para más información, favor de llamar al 503731-4128, TTY 800-735-2900 o al Servicio de
Retransmisión de Oregon 7-1-1.

Las solicitudes de adaptación para las personas con discapacidad en Washington se pueden
presentar comunicándose con el equipo de Asuntos de Diversidad / ADA de WSDOT en
wsdotada@wsdot.wa.gov o llamando al número gratuito 855-362-4ADA (4232). Las personas
sordas o con problemas auditivos pueden hacer una solicitud llamando al Servicio de
retransmisión del estado de Washington al 711. Cualquier persona que crea que se ha violado
su protección bajo el Título VI, puede presentar una queja ante el Coordinador del Título VI de
la Oficina de Igualdad de Oportunidades (OEO) del WSDOT comunicándose al (360) 705-7090.

