
Por favor, MARQUE 
su calendario

Lunes, 29 de abril de 2019       
de 7:00 pm a 9:00 pm

Ramapo Town Hall  
Town Council Chambers 

237 NY RT. 59, Airmont, NY 10901

POR FAVOR, RSVP
¡Por favor, RSVP y avísenos si vendrá!

No es obligatorio confirmar la  
asistencia,  pero pedimos a los asistentes 
que RSVP, si es posible, a fin de que podamos 
tener a mano suficientes moderadores para 
abordar sus comentarios e inquietudes. Para 
confirmar su asistencia, puede enviarnos un 
e-mail a RSVP@Route59Study.org o un 
mensaje a través de www.Route59Study.org.

SU VOZ  
CUENTA

NYMTC invita a quienes usen la Route 59, vivan en o  
cerca del vía, a propietarios y comerciantes, grupos 
comunitarios, funcionarios electos y otros representantes 
públicos a ayudar en el desarrollo de la visión futura de  
la Route 59 y sus comunidades.

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 NYMTC. No es parte de las actividades de actualización del Plan Integral de la Ciudad de Ramapo, 
que se está llevando a cabo simultáneamente.

Taller de planificación comunitaria #2
Por favor,  únase al segundo de una serie de cuatro talleres de planificación  
comunitaria para planificar el futuro de la Route 59 en Airmont, Ramapo, 
Monsey y Spring Valley. 

New York Metropolitan Transportation Council (NYMTC) necesita su ayuda para prever 
cambios y mejoras en el vía de transporte de la Route 59. El taller de planificación 
comunitaria #2 buscará aportaciones sobre diferentes enfoques para abordar los 
desafíos del transporte y del uso del área identificados mediante una participación 
inicial de la comunidad. El proximo taller analizara el uso de la tierra del paisaje 
urbano y los precedentes de transporte, asi como tambien estos usted prodria  
applicarlos a la via de la Route 59. 

En total, se llevarán a cabo cuatro talleres de planificación comunitaria a lo  
largo de toda la zona de estudio. Cada taller se basará en los aportes que  
usted haga para perfeccionar las ideas que usted considere que mejorarán el vía. 
Además, se están llevando a cabo promociones efímeras en varias reuniones y 
encuentros de la comunidad en el área de estudio. Por favor, visite el sitio web 
www.Route59Study.org para ver las noticias del estudio, las novedades de las 
reuniones o para enviar sus ideas y comentarios sobre cómo mejorar la Route 59.

¡Esperamos que vaya!

Acerca del estudio
Los alrededores de la Route 59 incluyen una variedad de usos del área, con 
grandes tiendas y también sitios comerciales y residenciales, además de 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 estudio sobre el transporte del área y el uso  
del área de la Route 59 identificará y evaluará tanto los problemas de transporte y 
desarrollo como los panoramas futuros del vía de la Route 59. Para obtener más 
información acerca del *estudio sobre el transporte del área y el uso del área, visite 
www.Route59Study.org.


