
            
             

Aviso de Disponibilidad de un documento ambiental y audiencia pública 

 

Una Evaluación Ambiental / Evaluación de Impacto Ambiental de Connecticut ha sido publicado para el estado de 

Proyecto N º 170-2296 

 

New Haven-Hartford-Springfield línea de alta velocidad, interurbanos de pasajeros PROGRAMA DE 

FERROCARRIL 

  

  

El documento ambiental está disponible desde el martes 08 de mayo 2012 para una revisión pública de 45 días y el 

período de comentarios. Las audiencias públicas se llevarán a cabo en los siguientes lugares: 

 

 

Ubicación 1: Torp Teatro,  

Davidson Salón  

Central Connecticut State University  

1615 Stanley Street,  

New Britain, CT  

Hora: 7:00 pm  

Fecha: 07 de junio 2012   

 

 

Ubicación 2: Asnuntuck Community College  

170 Elm Street  

Enfield, CT  

Hora: 7:00 pm  

Fecha: 13 de junio 2012  

 

 

Lugar 3: North Haven High School secundaria  

221 Elm Street  

North Haven, Connecticut  

Hora: 7:00 pm  

Fecha: 14 de junio 2012   

 

 

 

 

POR FAVOR ÚNETE EE.UU. EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS EN JUNIO. 

 

Todos los centros de la audición son accesibles para personas con discapacidad. Personas sordas y personas con 

discapacidad auditiva o de las personas que hablan un idioma distinto del Inglés que deseen asistir a esta reunión y que 

requieren de un intérprete puede hacer arreglos con la oficina del Departamento de Comunicación de (860) 594-3062 

(sólo voz) por lo menos cinco días antes de la reunión. 

 

El equipo de estudio estará disponible en cada audiencia de 6:00 pm-7: 00pm para discutir las mejoras propuestas. La 

presentación audiencia comenzará a las 7:00 pm. Los comentarios pueden ser dadas verbalmente o por escrito en cada 

audiencia pública. Los comentarios también se aceptarán por correo oa través de la página web del proyecto 

http://www.nhhsrail.com al 22 de junio de 2012. Preguntas o comentarios por escrito enviados por correo electrónico se 

pueden dirigir a: Sr. Mark W. Alexander, Director de Transporte Asistente de Planificación, PO Box 317546, 

Newington, CT 06131-7546, o en la dirección de correo electrónico: @ Mark.W.Alexander ct.gov . 

 

Una copia del documento ambiental está disponible para su revisión a través de la página web del proyecto 

http://www.nhhsrail.com y en el Departamento de Transporte de Connecticut, la Oficina de cada Secretario de la 

Ciudad o Pueblo y las bibliotecas públicas de los municipios afectados a lo largo del corredor ferroviario, del Centro-

Sur del Consejo Regional de los gobiernos, la Agencia Central de Connecticut, de Ordenación del Territorio, el Consejo 

Regional de la Capital de los gobiernos, y la Comisión de Pioneer Valley Planning.  

http://www.ct.gov/dotinfo/default.asp

