
 

 

 

 

 

 

Audiencia pública de diseño virtual de mejora de 

intersecciones en Chandler Street y May Street 

¿Qué está sucediendo? 

Una audiencia pública de diseño virtual en vivo se celebrará en el sitio web de MassDOT abajo 

para presentar el diseño de las mejoras de intersecciones propuestas para el proyecto de 

Chandler Street y May Street en Worcester, MA. 
 

¿Cómo le afectará esto? 

El objetivo del proyecto es mejorar el diseño actual de la calzada y el control de tráfico para 

Chandler Street. El trabajo propuesto incluye la construcción de dos modernas rotondas en las 

intersecciones norte y sur de May Street y Chandler Street con la adición de islas en las franjas 

centrales, banquetas y jardines y veredas de cemento. El proyecto también incluye instalaciones 

mejoradas para peatones, tránsito y bicicletas. 

¿Cuándo? 

Miércoles 15 de junio de 2022 

6:30 p. m. 

Asista 

www.mass.gov/massdot-highway-design-
public-hearings 

Habrá traducción para lenguaje de señas americano (ASL) y español. 

Tenga en cuenta que un estenógrafo trascribirá la reunión. 

Para obtener más información, visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-
hearings. 

 

 
Las personas con discapacidades y las personas con poco dominio del inglés pueden asistir a esta reunión. 

MassDOT da las adaptaciones razonables o asistencia de idiomas sin cargo, cuando las pidan, según sea 
apropiado. Para pedir una adaptación o asistencia de idiomas, comuníquese con el representante del Jefe de 

Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, retransmisión 7-1-

1 o por correo electrónico a MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Debe hacer las solicitudes lo más pronto 
posible antes de la reunión y para servicios más complicados de organizar, como lenguaje de señas, CART o 

traducción e interpretación de idiomas, las solicitudes se deben hacer por lo menos diez días laborables antes 

de la reunión. 

 
También puede enviar las consultas del proyecto por correo electrónico a 
MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us 
Envíe cualquier declaración escrita relacionada con el proyecto propuesto a: Carrie A. Lavallee, P.E., Chief 

Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, Attention: Chandler Street and May Street project 
in Worcester, MA, PROJECT FILE N.° 608961 
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