
 
AVISO DE REUNION PUBLICA 

 
 

American Structurepoint, Inc., de parte del Condado de Porter, convocará una reunión de 
información pública para el proyecto de ampliación de Camino de Willowcreek. La reunión 
ocurrirá en miércoles, 30 de septiembre de 2020, en tres sesiones a las 5:30-6:10, 6:15-6:55, y 
7:00-7:40 de la tarde en el Edificio de la Administración del Condado de Porter, 155 Indiana 
Avenue, Suite 205, Valparaiso, IN 46383. El propósito de la reunión de información pública es 
para ofrecer a la gente interesada una oportunidad para revisar y comentar sobre el proyecto. El 
propósito de este proyecto es mejorar el flujo de tráfico operativo a lo largo de los corredores en el 
centro oeste del Condado de Porter proporcionando una ruta mejorada y directa de norte a sur 
generalmente entre el centro de Valparaíso y el centro de Portage.  Además, el proyecto también 
proporcionaría a las comunidades del centro oeste del Condado de Porter acceso directo a I-80/I-90 
y la carretera de peaje I-90, y un nuevo acceso a áreas no desarrolladas y subdesarrolladas del 
oeste del condado central de Porter. La necesidad de este proyecto es evidente por la congestión 
experimentada por el tráfico a causa de la falta de conexión del sistema, a lo largo de múltiples 
corredores circundantes generalmente ubicados dentro del oeste del condado central de Porter.  
Específicamente estos corredores incluyen CR 475 W, CR 500 W, SR 130, y US 6. 
 
Por precaución y de acuerdo con la Guía del Gobernador para Reabrir con Seguridad a Indiana, 
cada sesión de la reunión tendrá lugar en un formato de puertas abiertas con períodos de registro de 
40 minutos. Para registrarse, por favor coloque su nombre e información de contacto en un 
intervalo de tiempo en esta página web: https://signup.com/go/RBgOXwX o contacte a Scott 
Farrell antes del 29 de septiembre de 2020 al (317) 547-5580 o sfarrell@structurepoint.com. 
 
Este formato permitirá al equipo de desarrollo del proyecto garantizar que se siga el 
distanciamiento social de 6 pies. Los representantes del equipo del proyecto se espaciarán 
adecuadamente alrededor de la sala en mesas individuales, y las exhibiciones se proporcionarán en 
un espacio seguro y por duplicado. Una breve presentación estará disponible para su visualización 
a todos los que asistan. Todas las sesiones proporcionarán la misma información. 

 
Además, una jornada de puertas abiertas virtual está disponible para ver la presentación de la 
reunión, exhibiciones, y para proporcionar comentarios sobre el proyecto propuesto. Se puede 
acceder la jornada de puertas abiertas virtual en este página web: 
https://www.willowcreekextension.com. 
 
Con previo aviso, el Condado de Porter puede proporcionar comodidad especial para personas con 
capacidades diferentes, capacidad limitada de habla inglesa y/o personas que necesiten ayudas o 
servicios auxiliares como intérpretes, firmantes, lectores o letra grande. Si necesita un comodidad 
especial, contacte a Scott Farrell, American Structurepoint, Inc., al (317) 547-5580, o envíe un 
correo electrónico sfarrell@structurepoint.com antes del 25 de septiembre de 2020. 
 
Para cualquier pregunta o comentario, contacte a Scott Farrell, American Structurepoint, Inc., al 
(317) 547-5580, o envíe un correo electrónico sfarrell@structurepoint.com. 
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