CONVOCATORIA DE REUNIÓN PÚBLICA
Condado de Porter convocará una reunión de información pública para el Proyecto de Extensión de
Willowcreek Road el MARTES 15 de Noviembre de 2022 en el Centro de Exposiciones del Condado
de Porter, 215 East Division Road, Valparaíso, IN 46383.
El formato de la reunión contará con una breve presentación formal que comenzará a las 5:30 PM con una
sesión informal de puertas abiertas que comenzará inmediatamente después de la presentación formal. La
sesión de puertas abiertas brindará al público la oportunidad de ver mapas y maquetas del proyecto y
conversar con los ingenieros del proyecto.
El propósito de la reunión es ofrecer a todas las personas interesadas la oportunidad de revisar y comentar
sobre el proyecto. El público tendrá la oportunidad de formular observaciones sobre la información
presentada en la reunión. Además, la presentación de la reunión y los dibujos se publicarán en línea el día
de la reunión en www.willowcreekextension.com y los comentarios también se pueden enviar a través de
ese sitio web. El sitio web continuará actualizándose con información sobre esta Reunión de Información
Pública.
El proyecto propuesto comenzaría en la US 30, aproximadamente 0,38 millas al este de CR 725 W,
continuaría hacia el norte durante aproximadamente 1,45 millas antes de girar ligeramente hacia el noreste
y continuar durante aproximadamente 0,85 millas donde se alineará con Jones Road. La alineación
continuará a lo largo de la alineación actual de Jones Road cruzando las vías de Chicago, Fort Wayne &
Eastern Railroad line (CFWER) y Norfolk Southern Railroad (NSR). Luego, la carretera se curva
ligeramente hacia el este, alejándose de la alineación de Jones Road y continúa hacia el norte hasta enlazar
con la intersección existente de Willowcreek Road y CR 700 N. La extensión de Willowcreek Road
mejorará la conectividad regional y el flujo de tráfico operativo al proporcionar una conexión directa de
norte a sur. ruta en el condado de Porter, generalmente entre la US 30 (corredor Valparaiso-Merrillville) y
Portage.
El propósito del proyecto es mejorar el flujo de tráfico a lo largo de las carreteras en el centro oeste del
condado de Porter al proporcionar una ruta mejorada y directa norte-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 la I-80 / I-90 y la carretera de peaje I-90, y un nuevo acceso a
áreas subdesarrolladas del centro oeste del condado de Porter. La necesidad de este proyecto se evidencia
por los retrasos experimentados por el tráfico, como resultado de la congestión y la falta de conexión del
sistema, a lo largo de múltiples corredores circundantes generalmente ubicados dentro del centro oeste del
condado de Porter. Específicamente, estos corredores incluyen CR 475 W, CR 500 W, SR 130 y US 6.
Dirija cualquier pregunta o comentario relacionado con este proyecto al Sr. Scott Farrell, American
Structurepoint, Inc., 9025 River Road, Suite 200, Indianapolis, Indiana 46240 o al (317) 547-5580, o por
correo electrónico a sfarrell@structurepoint.com.
De acuerdo con la "Ley de Estadounidenses de Discapacidades", si usted tiene una discapacidad para la
cual el Condado de Porter necesitaría proporcionar adaptaciones relacionadas con la accesibilidad a los
documentos del programa y la participación en la reunión pública o si usted es una persona de dominio
limitado del inglés (LEP) que requiere asistencia relacionada con el acceso a los documentos del proyecto
y la participación en el lugar de la reunión pública, comuníquese con Scott Farrell, American Structurepoint,
Inc.

