AV I S O D E R E U N I Ó N C O M U N I TA R I A
PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN 2-3 (CP 2-3)

PAQUETE DE CONSTRUCCIÓN 2-3:
FRESNO A TUL ARE COUNT Y
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Martes, 9 de Mayo del 2017
17:00 hrs a 19:00 hrs
HANFORD CIVIC AUDITORIUM
400 N DOUTY STREET
HANFORD, CA 93230

OBJECTIVO DE LA REUNIÓN:
Proporcionar información sobre el proyecto de alta velocidad ferroviaria en los condados
de Fresno, Kings, y Tulare, incluyendo el diseño, expropiación de paso, pequeños negocios,
y oportunidades de empleo. Empleados estarán a su disposición para responder preguntas
relacionadas con el plan de diseño, actividades de construcción, programación del proyecto, y
la gestión del tráfico en los alrededores de la construcción del tren de alta velocidad.
ACERCA DEL PROYECTO:
El Paquete de Construcción (CP) 2-3 representa la continuación de construcción del ferroviario
de alta velocidad hacia el condado de Kern. El CP 2-3 se extenderá más de 60 millas; desde
donde termina el Paquete de Construcción 1, el cual esta al este de la avenida American en
Fresno, hasta aproximadamente una milla al norte de la línea de los condados de Tulare y Kern.
El CP 2-3 incluirá aproximadamente 36 separaciones de grados en los condados de Fresno,
Tulare, y Kings, y también viaductos, pasos inferiores, y pasos a desnivel. El C-P 2-3 está
ubicado en la sección del proyecto entre Fresno y Bakersfield.

CONTACTOS DEL PROYECTO:
GREG AKHENATON, Dragados Flatiron JV
P: 559-257-3567 | PIO@dfcp23.com

TONI TINOCO, California High-Speed Rail Authority
T: 559-274-8975 | Toni.Tinoco@hsr.ca.gov

Las instalaciones para las reuniones son accesible para personas con discapacidades. Las
peticiones para acomodaciones razonables deben hacerse por lo menos 72 horas antes de
la reunión. Para más información por favor contáctenos. Interpretación al español estará
disponible. Peb yuav muaj neeg txhais lus hmoob.
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