AUDIENCIA PÚBLICA
PROYECTO DE EXTENSIÓN DE LA LÍNEA VERDE
Jueves, 20 de octubre de 2011
Sesión abierta al público: 18:00 h
Período de presentación y de audiencias públicas:
18:30 h
Auditorio de Somerville High School
81 Highland Avenue, Somerville, MA
Nos complace anunciar que la Evaluación Ambiental (EA) y la Evaluación de la Sección 4(f) del proyecto
de extensión de la línea verde ahora están disponibles para la revisión pública. El Departamento de
Transporte de Massachusetts (MassDOT) y la Autoridad de Transporte de la Bahía de Massachusetts
(MBTA) están solicitando financiamiento federal para costear el diseño y la construcción del proyecto de
extensión de la línea verde y la EA forma parte del proceso de revisión ambiental de la Administración
Federal de Tránsito.
El 20 de octubre de 2011, habrá una audiencia pública en la que se invita al público a realizar
comentarios acerca de la EA. En la audiencia, los participantes pueden presentar los comentarios por
escrito o dar testimonio oral. El Departamento de Transporte de Massachusetts también recibirá
sugerencias del público sobre medidas provisorias de mitigación para compensar cualquier demora en la
implementación del proyecto de extensión de la línea verde. El personal del proyecto estará disponible
para responder preguntas durante una sesión abierta al público antes de la audiencia.
Puede revisar la EA en el sitio web www.mass.gov/greenlineextension. También se encuentra disponible
en las bibliotecas públicas y en las oficinas de los secretarios municipales en Cambridge, Medford y
Somerville, y por pedido a Regan Checchio (617-357-5772 o rchecchio@reginavilla.com).
Si necesita facilidades para participar plenamente en la audiencia pública, póngase en contacto con
Robert
Horacek
por
teléfono
al
617-973-7171
o
por
correo
electrónico
a
MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us, al menos, una semana antes de la audiencia. Si necesita una
facilidad de traducción específica, póngase en contacto con Rachel Hammerman al 617-357-5772 o por
correo electrónico a rhammerman@reginavilla.com, al menos, una semana antes de la audiencia.
Aviso importante: Por favor, traduzcan inmediatamente el presente texto.
Por favor, é muito importante que isto seja traduzido imediatamente.

