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KDOT organizará la casa abierta de información pública para el proyecto de
reemplazo del puente de 18th St.
El Departamento de Transporte de Kansas (KDOT) está organizando una reunió para el
público de información para el proyecto de reemplazo del puente de la calle 18 el jueves 14
de julio de 2022. Se invita al público a asistir a la reunión en cualquier momento entre las
5:00 p. y 19:00 en la Biblioteca Pública de South Branch Kansas City, KS en 3104 Strong
Ave., Kansas City, KS 66106.
Desde 2019, KDOT ha estado trabajando para identificar un plan para mejorar la seguridad
y la longevidad del puente de la calle 18 y el proyecto avanza hacia la fase de diseño
preliminar. En la reunión pública, los participantes pueden conocer los antecedentes del
proyecto, el proceso de diseño y el cronograma. KDOT y los miembros del equipo del
proyecto estarán disponibles para responder preguntas. No habrá una presentación formal.
Además de eventos de información pública, KDOT ha lanzado un sitio web del Proyecto en
www.18thstreetbridgekck.com.
Para aquellos que no puedan asistir a la reunión en persona, KDOT organizará una reunión
pública virtual a pedido en el sitio web del proyecto. Las personas pueden asistir a esta
jornada de puertas abiertas virtual a su conveniencia, ver los materiales de la reunión y
proporcionar preguntas y comentarios a través de un formulario en línea que va
directamente al equipo del proyecto para su revisión y respuesta. La casa abierta
informativa virtual estará disponible del 15 al 29 de julio. El contenido será el mismo tanto
en línea como en persona.
El público puede visitar el sitio web para obtener más información sobre el proyecto,
registrarse para recibir actualizaciones del proyecto y ver la reunión pública virtual.
Si necesita asistencia especial o adaptaciones para las reuniones, desea solicitar una versión
impresa o desea hablar con un miembro del equipo del proyecto, comuníquese con Kelsey
Heavin al 816-527-2468 o kheavin@hntb.com.
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This information can be made available in alternative accessible formats upon request. For information about
obtaining an alternative format, contact the KDOT Office of Public Affairs, 700 SW Harrison St., 2nd Fl. West,
Topeka, KS 66603-3754 or phone 785-296-3585 (Voice) / 7-1-1 (Hearing Impaired).

Click below to connect to KDOT’s Social Networks:
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