
Sesión de diseño público
Ruta 79/Davol Street Corridor, Fall River
¿Qué ocurre?
El propósito de esta sesión es proporcionar al público la oportunidad de conocer a fondo el proyecto 
propuesto de mejoras 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 posible.

¿Cómo repercutirá esto en usted? 
El proyecto presentado incluye tanto el diseño como la construcción del corredor de la Ruta 79/Davol 
Street.  La Ruta 79 existente 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, así como nuevos semáforos.

Cuándo 
Miércoles, 27 de octubre de 2021 a la 
6:30 - 8:30 pm

Información y acceso al evento virtual

https://www.mass.gov/massdot-highway-
design-public-hearings

Visite www.mass.gov/route-79-davol-street-corridor-improvements para obtener más información.

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. Para solicitar ajustes o asistencia de 
idiomas, por favor, póngase en contacto con el director general de Diversidad y Derechos Civiles por teléfono [857-368-8580], relevo 
7-1-1, o 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.

Las consultas acerca del proyecto también pueden enviarse por correo electrónico a: dotfeedbackhighway@dot.state.ma.us Por 
favor, envíe cualquier declaración escrita sobre el proyecto propuesto a Carrie E. Lavallee, P.E., Ingeniera jefe en funciones, 
MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02216, Atención: Proyectos principales, NRO. DE ARCHIVO DE PROYECTO [608049].

https://www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings
http://www.mass.gov/route-79-davol-street-corridor-improvements

This meeting is accessible to people with disabilities and those with limited English proficiency. MassDOT provides reasonable accommodations and/or language assistance free of charge upon request, as appropriate. 
To request accommodation or language assistance, please contact MassDOT’s Chief Diversity and Civil Rights Officer by phone (857-368-8580), relay 7-1-1, or by email MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Requests should be made as soon as possible prior to the meeting, and for more difficult to arrange services including sign-language, CART or language translation or interpretation, requests should be made at least ten business days before the meeting. 

Project inquiries may also be emailed to: dotfeedbackhighway@dot.state.ma.us Please submit any written statements regarding the proposed undertaking to: Carrie E. Lavallee, P.E., Acting Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02216, Attention: Major Projects, PROJECT FILE NO. 608049 
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