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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
La ciudad de Worcester, en asociación con el Departamento de 
Transporte de Massachusetts (MASSDOT), está lanzando un proyecto 
para estudiar y rediseñar Chandler Street entre Main Street y Park 
Avenue.
Chandler Street es un corredor concurrido que conecta vecinadarios 
con escuelsas, negocios y servicios de salud. Esta sección de Chandler 
es actualmente una de las ubicaciones de conglomerados de accidents 
más altos en Massachusetts, lo que presenta desafíos para los usuarios 
de las carreteras, ya sea que conduzcan, anden en bicicleta, caminen o 
tomen un autobús.
Este proyecto tiene como objetivo hacer del corredor de Chandler 
Street un lugar más seguro y atractivo para vivir, visitar, viajar y hacer 
negocios mejorando los paisajes urbanos, mejorando el alojamiento 
de viaje para peatones y ciclistas, elimianando las barreras de 
accesibilidad e implementando cambios en el diseño de las carreteras 
que mejorarán la seguridad.
Se desarrollará un Nuevo diseño para Chandler Street en el transcurso 
de 2021, con aportes de la comunidad para ayudar a identificar 
problemas relacionados con la configuración y uso actual de la calle, 
asi como opciones para un diseño mejorado. Una vez finalizado el 
diseño, se prevé que el proyecto se construirá en dos fases.  La Fase 
I se extenderá desde Main Street hasta Queen Street.  La Fase II se 
extenderá desde Queen Street hasta Park Avenue.  Se prevé que la 
construcción comience en 2025.

INVOLUCRARSE:
¡Ayude a dar forma al futuro 
de Chandler Street! ¡Deje un 
comentario para el equipo en el 
sitio web del Proyecto!

www.worcesterma.gov/chandler-
street-redesign-project

DAR OPINION:
¡Deja que se escuche 
tu voz! ¡Responda 
nuestra encuesta para 
darnos su opinion!

REUNIÓN PÚBLICA:
Jueves 9 de Septiembre
7:00-8:30 p.m.
Del seminario web de Zoom
Registrarse en el sitio web del proyecto  

Creando un lugar más seguro para vivir, visitar y hacer negocios.

Tradução para materiais de projeto e público 
reuniões em outros idiomas disponíveis 
mediante solicitação.

Dịch cho tài liệu dự án và công cộng các cuộc 
họp bằng các ngôn ngữ khác có sẵn theo yêu 
cầu.

Email: chandlerstreet@worcesterma.gov
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