RAMAPO

•

AIRMONT

¡Únase a
nosotros!
Por favor, únase al primero de una serie
de talleres de planificación comunitaria
del New York Metropolitan Transportation
Council (NYMTC) para planificar el futuro
de la Route 59 de Airmont, Ramapo,
Monsey y Spring Valley.

Taller de
planificación
comunitaria #1
Miércoles, 13 de marzo de 2019
De 7:00 pm a 9:00 pm
Village of Airmont
Community Room
251 Cherry Lane,
Airmont, NY 10952

•

S P R I N G VA L L E Y

•

MONSEY

¡Su voz es importante!
El NYMTC necesita su ayuda para prever cambios y mejoras en el corredor de transporte
de la Route 59. Su aportación es crucial tanto en este taller inicial como en los futuros,
donde se abordarán los usos y problemas de la Route 59. Los talleres subsiguientes
abordarán las opciones del uso de la tierra, el paisaje urbano y el transporte para crear
un corredor de transporte moderno para viajeros y para las comunidades aledañas.
Se llevarán a cabo cuatro talleres de planificación comunitaria a lo largo de toda la zona
de estudio. Cada taller se basará en sus aportes para perfeccionar las ideas que usted
considere que mejorarán el corredor. Se realizarán otras actividades en varias reuniones
y encuentros comunitarios a lo largo de toda la zona de estudio. ¡Incluso, puede dejar
sus comentarios en línea entrando a www.Route59Study.org para contarnos cómo
prevé que será el futuro de la Route 59!

Acerca del estudio
Los alrededores de la Route 59 incluyen diversos usos de la tierra, con tiendas, zonas
comerciales y residenciales y una importante presencia de peatones. Los mercados
turísticos que se mueven dentro y a lo largo del área son complejos, ya que implican
el movimiento de mercancías y personas regionales y locales, además de los medios,
como camiones, autobuses, automóviles, peatones y bicicletas. El área de transporte
de la Route 59 y el estudio del uso de la tierra identificará y evaluará tanto los problemas
de transporte y desarrollo como los panoramas futuros del corredor de la Route 59.
Si asistirá, por favor avísenos en www.Route59Study.org o póngase en contacto con
nosotros a RSVP@Route59Study.org. Por favor, esté al tanto de los próximos anuncios y visite el sitio web del proyecto, www.Route59Study.org, para proporcionar sus
aportaciones y obtener información adicional.

¡Nos interesa su opinión!
El NYMTC invita a todos los usuarios de la Route 59, a todos los que vivan en o cerca del corredor, propietarios
y comerciantes, grupos comunitarios, oficiales electos y otros representantes públicos a desarrollar una visión
futura de la Route 59 y sus comunidades. Puede obtener más información sobre el estudio del uso de la tierra
y el transporte del área de la Route 59* en www.Route59Study.org.

El New York Metropolitan Transportation Council cumple con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y las pautas federales del dominio limitado del inglés. Si necesita
alojamiento para participar de esta reunión o servicios de traducción al español, francés-criollo, yiddish o lenguaje de señas estadounidense, por favor comuníquese con
Andrea.Miles-Cole@dot.ny.gov. A MÁS TARDAR, 72 HORAS ANTES DE LA REUNIÓN.
*Este estudio de planificación lo realiza el NYMTC. No es parte de las actividades de actualización del Plan Integral de la Ciudad de Ramapo, que se está llevando a cabo
simultáneamente.

