Recomendaciones del estudio de la Route 59
Por favor, acompáñenos en la reunión virtual de revisión
pública para debatir y reunir comentarios sobre el proyecto
del informe final del estudio del transporte y del uso del
suelo del área de la Route 59. El proyecto del informe final
se puede descargar en este enlace: www.Route59Study.org.

• bicicletas/peatones: mejoras de la infraestructura
		 temporales y permanentes para incrementar la
		 seguridad de los peatones;

El proyecto del informe final hace recomendaciones en las
siguientes áreas:

Usaremos Poll Everywhere para facilitar la interacción en cada
sesión. Usted podrá aportar sus opiniones con un navegador
o un teléfono inteligente. Se proveerán instrucciones en cada
sesión.

•
		
		
		

proceso/diseño de la comunidad: propuestas del
uso del suelo y de la zonificación para fomentar
una menor cantidad de viajes automovilísticos y
reducir la congestión;

• calzada: mejoras físicas que reducirían la congestión
		 y se adaptarían a diversos medios de transporte;

• tránsito: infraestructura y servicios de tránsito para
		 mejorar la experiencia del pasajero.

Las reuniones virtuales de revisión pública están programadas
en los siguientes horarios. Cada sesión proveerá el mismo
contenido. Además, el NYMTC aceptará comentarios a través
del sitio web del proyecto después de las tres sesiones.

15 de julio de 2020
10:00 am

15 de julio de 2020
3:00 pm

16 de julio de 2020
6:00 pm

Número de reunión: 161 354 7599

Número de reunión: 161 022 3564

Número de reunión: 161 401 3062

Contraseña: Route59

Contraseña: Route59

Contraseña: Route59

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=m4ee448a180a9dc
64c80de53a4e2fe167

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=mdf216b8a0e4d18a
7b12ab78bbe0dbb7e

https://meetny.webex.com/meetny/
j.php?MTID=m7b9af43fa795d7e
7e59e82e080433ba8

Únase por teléfono:
1-844-633-8697 Línea gratuita de US
1-518-549-0500 Local

Únase por teléfono:
1-844-633-8697 Línea gratuita de US
1-518-549-0500 Local

Únase por teléfono:
1-844-633-8697 Línea gratuita de US
1-518-549-0500 Local

Código de acceso: 161 354 7599

Código de acceso: 161 022 3564

Código de acceso: 161 401 3062

Por Favor,
RSVP

¡Por favor, regístrese y avísenos si vendrá!
Los registros no son obligatorios, pero les pedimos a quienes asistan que se registren,
si es posible, para que podamos asegurarnos de que nuestra tecnología admita a todos
los participantes. Para registrarse, por favor envíenos un correo electrónico a RSVP@
Route59Study.org o déjenos un mensaje en www.Route59Study.org.

El Consejo de Transporte Metropolitano de Nueva York cumple con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las pautas federales del dominio limitado
del inglés. Si necesita alguna adaptación para participar de esta reunión en línea o servicios de traducción al español, francés-criollo, yiddish o lenguaje de
señas estadounidense, por favor comuníquese a Andrea.Miles-Cole@dot.ny.gov A MÁS TARDAR, 72 HORAS ANTES DE LA REUNIÓN.

