7 de diciembre del 2016
¡Bienvenidos!
Gracias por asistir a la reunión pública de información sobre el Proyecto Neón. La reunión de esta noche se
lleva a caro para proporcionar una actualización sobre este emocionante proyecto, diseñado para mejorar la
movilidad, seguridad, calidad del aire, conexiones de las calles y las operaciones de la autopista en el
corredor más transitado en el estado.
Después de dos décadas en la elaboración, la construcción del Proyecto Neón, el proyecto de obras públicas
más grande en la historia del Departamento de Transporte de Nevada (NDOT), comenzó este verano. Esta
noche, NDOT está llevando a cabo una reunión de formato abierto de 4:00 PM a 7:00 PM, con una
presentación a las 5:30 PM.
Por favor tome la oportunidad de revisar las diferentes pantallas y estaciones alrededor del salón, que le
informará sobre lo que puede esperar en el 2017. También aprenderá cómo los nuevos sistemas de gestión
de tráfico activo (ATM) y vehículos de alta ocupación (HOV) van a funcionar, cómo el nuevo diseño del paisaje
del proyecto va a cambiar el aspecto de este corredor, y obtendrá más información sobre los plazos de
cambios del tráfico, instalaciones de muros de sonido y el itinerario para el desarrollo de nuevas conexiones
en el centro de la ciudad. No olvide visitar nuestro centro de multimedia, donde puede ver el proyecto
terminado en 3D, usando nuestros auriculares de realidad virtual para volar a través del proyecto!
NDOT espera sus comentarios sobre este apasionante proyecto. Hay varias maneras de hacer sus
comentarios:


Puede hacer una declaración verbal a la taquígrafa.



Puede llenar el formulario de comentario adjunto a este paquete de información. Por favor
colocar el formulario en unas de las cajas para comentarios.



Puede enviar sus comentarios por correo, correo electrónico o por teléfono al Gerente del
Proyecto, Dale Keller, NDOT, 123 E. Washington Ave, Las Vegas, NV 89101,
dkeller@dot.state.nv.us, 702.667.4533.



Usted puede enviar sus comentarios en línea a través de la página web del proyecto:
NDOTProjectNeon.com.



El período de comentarios se mantendrá abierto hasta las 5:00 p.m., 23 de diciembre del 2016.

Gracias por asistir a la reunión esta noche y por sus comentarios.

Sinceramente,
Dale Keller, P.E.
Project Manager
Nevada Department of Transportation

