
EL ESTADO DE MASSACHUSETTS 
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DE MASSACHUSETTS - DIVISIÓN DE AUTOPISTAS 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
Número de Archivo del Proyecto 608049 

 
Una sesión virtual en vivo de diseño público se llevará a cabo en el sitio web de MassDOT abajo para presentar 
el diseño de la propuesta de mejoras de los corredores en la Ruta 79/Davol Street en Fall River, MA. 
 
CUÁNDO: Miércoles, 27 de octubre de 2021 a las 6:30 pm-8:30pm 
 
PURPOSE: El propósito de esta reunión es proporcionar al público la oportunidad de conocer a fondo el proyecto 
propuesto de mejora de los corredores en la Ruta 79/ Davol Street. Todas las opiniones y comentarios presentados 
en respuesta a la sesión serán revisados y considerados en la mayor medida de lo posible. 

 
PROPUESTA: El proyecto presentado incluye tanto el diseño como la construcción del corredor de la Ruta 79/ 
Davol Street.  La Ruta 79 que existe se está reubicando aproximadamente en las alineaciones actuales de Davol 
Street en dirección norte y sur, lo que permitirá la creación de parcelas de desarrollo a lo largo de la alineación de 
la Ruta 79 existente. Las obras también incluyen, entre otras cosas, el diseño y la construcción de conexiones de 
calles locales con el corredor, como Brightman Street, President Avenue, Hathaway Street y Turner Street.  El 
proyecto también incluye el diseño y la construcción de una red de caminos y veredas de uso compartido, y 
nuevos semáforos. El proyecto también requiere el diseño y la construcción de una nueva estructura para el 
puente nuevo y muros de contención, así como un nuevo sistema de drenaje. 

Para este proyecto es necesario un derecho de servidumbre de paso seguro. Es posible que se requieran 
adquisiciones de derechos de usufructo permanentes o temporales. La Mancomunidad de Massachusetts se 
responsabiliza de adquirir todos los derechos necesarios en terrenos privados o públicos. La política del 
MassDOT en materia de adquisición de terrenos se presentará en la audiencia. 

Para más información sobre el proyecto, visite: www.mass.gov/route-79-davol-street-corridor-improvements 

Las preguntas acerca del proyecto, cualquier declaración escrita o documentación semejante sobre la propuesta de 
proyecto deberá ser enviada a Carrie E. Lavallee, PE, Ingeniera jefa en funciones, vía e-mail a 
dot.feedback.highway@state.ma.us o por correo de EE.UU. a Suite 6340, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, 
Atención: Proyectos Principales, Archivo de proyecto No. 608049. Todas las declaraciones escritas (y la 
documentación pertinente) que hayan aparecido en el acta del seminario web de la audiencia deberán enviarse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la publicación del seminario web en el sitio web de MassDOT que 
aparece abajo.  

Esta reunión es apta para personas con discapacidades. MassDOT proporciona de manera gratuita ajustes 
razonables y asistencia de idiomas a quien los solicite y en la medida en que estén disponibles (e.g., intérpretes de 
lengua de signos americana y de otras lenguas que no sean inglés, subtítulos en vivo, vídeos, dispositivos de 
ayuda a la escucha y materiales en formatos alternativos). Si necesita algún ajuste especial o ayuda con el idioma, 
por favor, comuníquese con el Director de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono (857-368-
8580), por TTD / TTY (857-266-0603), por fax (857-368-0602) o por correo electrónico 
(MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Las solicitudes deben hacerse antes de la fecha de la reunión y tan 
pronto como sea posible. Los servicios más difíciles de proporcionar, incluyendo traducción al lenguaje de 
signos, subtitulación en tiempo real (CART) y traducción o interpretación de idiomas, deberán ser solicitados 
como mínimo 10 días hábiles antes de la fecha de la reunión. 

Esta sesión virtual en vivo de diseño público o un anuncio de cancelación se podrá consultar en Internet en 
https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings 

JONATHAN GULLIVER     CARRIE E. LAVALLEE, P.E. 
ADMINISTRADOR DE AUTOPISTAS                         INGENIERA JEFA EN FUNCIONES 
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