¡Que los líderes en la ciudad sepan de ti!

Audiencia pública del Consejo Ciudadano
para implementar el plan de la Avenida 82 recomendado

martes 23 de mayo de 2019
2 PM (duración definida)

City Hall - Council Chambers

1121 SW 4th Ave
Envía tu testimonio escrito a
cctestimony@portlandoregon.gov con el asunto “Plan de la
Avenida 82”.
PBOT se compromete a proporcionar acceso significativo. Para obtener los servicios de adaptación, modificaciones, traducción,
interpretación u otros, comuníquese al 503-823-6177.

如需语言翻译，请打503-823-6177 | Para solicitar intérprete, por favor llame al 503-823-6177 | Muốn yêu cầu thông dịch viên, vui
lòng gọi số 503-823-6177 | Если вам необходимы услуги переводчика, звоните по телефону 503-823-6177
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PLAN DE LA AVENIDA 82:

PLAN PARA UN FUTURO CORREDOR CÍVICO
Si vives, trabajas o visitas la Avenida 82, sabes que el
tráfico y la seguridad del peatón representan un problema
para quienes caminan, patinan, andan en bici, usan el
transporte o manejan a lo largo del corredor.

El plan de la Avenida 82 brindará más seguridad al
caminar, andar en bici, manejar y usar el transporte. Las
mejoras a la seguridad, acceso y transporte en la Avenida
82:

Las nuevas reglas propuestas crearían más banquetas y
más amplias. Conforme se desarrollan y reconstruyen
propiedades a lo largo de la Avenida 82 con el paso del
tiempo, se requerirán banquetas más amplias para un
desplazamiento más seguro, accesible y cómodo de los
peatones. Esto incrementará las donaciones de
propiedades privadas cuando se desarrollen.

•
•

Comparte con el Consejo tu opinión en una audiencia
pública. (Ver al reverso para conocer más información).

Conoce más:
www.portlandoregon.gov/transportation/82ndAve

Mejorarán los cruces peatonales y para bicicletas
Incrementarán la iluminación y mejorarán las señales
de tránsito para reducir los conflictos entre la gente y
los autos
Mejorarán las paradas de autobús y ampliarán la
confiabilidad, velocidad y capacidad de la línea de
autobús #72 TriMet.

•

_____________________________________________________
La Ciudad de Portland cumple con toda las leyes de no discriminación y Derechos Civiles, incluyendo el Título VI de los
Derechos Civiles y el Título ll de la ADA. Para solicitar la traducción, interpretación, adaptación, modificaciones o información
adicional, comuníquese con PBOT al 503-823-5185 o el TTY de la ciudad en el 503-823-6868 o el servicio de retransmisión de
Oregon: 711.
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