Thursday, May 12, 2016
Welcome!
Thank you for attending the Project Neon Public Information Meeting. Tonight’s meeting is being held to
provide an update on this exciting project, designed to improve mobility, safety, air quality, surface street
connections and freeway operations in the most heavily traveled corridor in the state.
Two decades in the making, construction on Project Neon, the largest public works project in Nevada
Department of Transportation (NDOT) history, will start this summer. Tonight, NDOT is conducting an open
format meeting from 4:00 to 7:00 PM, with a presentation at 5:30 PM.
Please take the opportunity to review the various displays and stations around the room, which will inform you
about what to expect as construction starts this summer. You will also learn how the new Active Traffic
Management (ATM) and High Occupancy Vehicle (HOV) systems will work, how the project’s new landscape
architecture will change the look of this corridor, and you’ll get more information about the timelines for
upcoming traffic changes, soundwall installations, and the schedule for the development of new downtown
connections. Be sure to visit our multimedia center, where you can see the completed project in 3D, interact
with touch screen videos, and use our virtual reality headsets to drive through or fly through the project!
NDOT looks forward to your feedback on this exciting project as we begin construction. Please also let us
know you prefer to receive information throughout the project. There are several ways to make your
comments:
You may make a verbal statement to the court reporter.
You may fill out the comment form attached to this information packet.
completed form in one of the comment boxes.

Please place the

You may submit your comments via mail, email, or phone to Project Manager Dale Keller, NDOT,
123 E. Washington Ave, Las Vegas, NV 89101, 702.671.4533.
You may submit your comments online through the project website: NDOTProjectNeon.com.
The comment period will remain open until 5:00 p.m., May 27, 2016.
Thank you for attending tonight’s meeting and for your comments.
Sincerely,

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

Jueves, 12 de mayo del 2016
¡Bienvenidos!
Gracias por asistir a la reunión pública de información sobre el Proyecto Neón. La reunión de esta noche se
celebra 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), comenzará este verano. Esta
noche, NDOT está llevando a cabo una reunión de formato abierto de 4:00 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 al comenzar la construcción este verano. 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, interactuar con los videos de pantalla táctil y usar nuestros
auriculares de realidad virtual para atravesar o volar a través del proyecto!
NDOT espera sus comentarios sobre este apasionante proyecto al comenzar la construcción. También
esperamos nos infórme como prefiere recibir información durante las diferentes etapas del 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.



Usted 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, 702.671.4533.



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., 27 de mayo 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

