
El DOT de Iowa garantiza la no discriminación y el empleo equitativo en todos los programas y actividades de acuerdo con el Título VI y 
el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Si necesita más información o asistencia especial para personas con discapacidades 
o con dominio limitado del idioma inglés, comuníquese con Tonnette R. Harris, J.D., Directora de la Oficina de Derechos Civiles al 
515-509-8814

Junta de información pública de la Interestatal 80

Junta para 
informar acerca 
de la Interestatal 
80 en Condado 

de Scott

El Departamento de Transporte de Iowa llevará a cabo 
una junta pública de informática para discutir el studio 
del corredor de la Interestatal 80 en el condado de Scott. 
El estudio I-80 incluye la evaluación de posibles opciones 
de expansión de capacidad en la I-80 y relacionadas con 
las mejoras en los intercambios a lo largo del corredor. El 
propósito de la reunión es recopilar información y discutir 
alternativas a lo largo del corredor desde aproximadamente 
3.5 millas al oeste del intercambio de la I-280, al este del paso 
desnivel de la calle 35.

El Iowa DOT ofrece dos formatos de junta públicas: en 
persona y una junta virtual a su conveniencia.

Junta pública en persona: 
Fecha / hora: 23 de septiembre de 2021 de las 4:00 y las 
6:00 p.m.

Ubicación: TBK Bank Sports Complex (Centennial Room), 
4850 Competition Drive, en Bettendorf.

Formato: Junta pública en persona, se llevará a cabo 
utilizando un formato de jornada de puertas abiertas. El 

personal y el equipo de consultores del DOT de Iowa estarán presentes para discutir 
-sin agenda- las mejoras propuestas. No se hará ninguna presentación formal. El 
espacio junta es accesible para personas con discapacidad. Por otra parte, si necesita 
adaptaciones especiales en la junta, notifique al contacto del DOT de Iowa que se indica 
a continuación antes del 21 de septiembre.

Cuando llegue a la reunión pública, se le pedirá que se registre para poder participar. 
Para registrarse, use la cámara de su teléfono inteligente (smartphone) o dispositivo 
móvil (mobile device) para escanear el código QR que estará ubicado cerca de la 
puerta principal. Si no tiene un dispositivo móvil, habrá iPads y / o formularios de 
registro en papel. Se recomienda mantener una distancia social segura (6 pies) y 
usar máscaras durante la reunión.

Reunión a su conveniencia:
Fecha: a cualquier hora, entre el 23 de septiembre de 2021 y el 7 de octubre de 2021

Ubicación: haga clic aquí para ver la junta a su propia conveniencia  “Interstate 80, 
Scott County”

Formato: Experimente una visita autoguiada del proyecto propuesto y envíe 
comentarios y preguntas en cualquier momento durante el período de comentarios. 
Si no tiene acceso a Internet o necesita ayuda para ver los materiales, comuníquese 
con el representante del DOT que se indica a la izquierda..

Visite el sitio web del evento de participación pública relacionado con el proyecto 
del Iowa DOT en www.iowadot.gov/pim para obtener información sobre juntas y 
audiencias públicas programadas, o ver y ofrecer información sobre cualquier proyecto 
del DOT utilizando la nueva función “Búsqueda de mapas”. Los comentarios y preguntas 
sobre la reunión en línea deben recibirse antes del 7 de octubre, 2021. Si desea recibir 
notificaciones por correo electrónico en el futuro, o enviar un comentario o si tiene 
alguna pregunta sobre este proyecto, visite: www.bit.ly/iowadot4325.

Sam Shea                 
planificador de transporte
Oficina del Distrito 6 del DOT 
de Iowa
5455 Kirkwood Blvd. SW
Cedar Rapids, IA 52404
Teléfono: 319-364-0235 o 
 800-866-4368
Correo electrónico:  
sam.shea@iowadot.us


