MassDOT y MBTA le invitan a una
Reunión Pública sobre el aviso de cambio
de proyecto en South Coast Rail
Jueves, 13 de abril de 2017, 6:30 PM
University of Massachusetts School of Law
Salas 231 y 232, Segundo Piso
333 Faunce Corner Road, Dartmouth, MA
El Departamento de Transporte de Massachusetts (MassDOT) presentó un aviso de cambio de
proyecto (NPC) en South Coast Rail el 15 de marzo de 2017 para adoptar un enfoque por
fases que proporcionará un servicio temprano hasta que el servicio de impuestos sea posible.
La Fase 1 proporcionará servicio desde New Bedford, Fall River y Taunton hasta Boston,
desarrollando el Southern Triangle, y haciendo uso de la línea Secundaria de Middleborough
y la línea actual de trenes de cercanía de Middleborough/Lakeville. Para la Fase 2, MassDOT
seguirá avanzando en el diseño completo de Stoughton Electric Alternative.
Lea más sobre el proyecto, descargue el NPC y descubra cómo escribir un comentario en la
página web del proyecto: www.mass.gov/southcoastrail
El aviso de cambio de proyecto en South Coast Rail también se encuentra disponible:
 En 36 bibliotecas públicas de la South Coast, incluyendo todas las comunidades
situadas en las proximidades de las estaciones (la lista completa se encuentra
disponible en la página web del proyecto)
 En DVD por solicitud a Jean Fox por correo electrónico (jean.fox@state.ma.us) o por
teléfono (857-368-8853)
Puede presentar sus observaciones por escrito hasta el 21 de abril de 2017 en la Oficina de
Política Ambiental de Massachusetts (MEPA). Para cualquier consulta, por favor póngase en
contacto con el equipo del proyecto en SouthCoastRail@dot.state.ma.us.
El lugar de reunión es accesible para personas con discapacidades. MassDOT proporciona de manera gratuita arreglos razonables
y asistencia idiomática (incluyendo, sin limitarse a traducción simultánea a lenguaje de signos y a otros idiomas, subtitulación de
videos, dispositivos de asistencia auditiva y formatos alternativos como cintas de audio e impresión en Braille o en letra grande) a
quien los solicite y en la medida en que estén disponibles. Si necesita algún arreglo especial o ayuda con el idioma, por favor
comuníquese con Emily Christin por correo electrónico (echristin@reginavilla.com) o por teléfono (617) 357-5772 x16. Las
solicitudes deberán hacerse antes de la fecha de la reunión y tan pronto como sea posible. Los servicios más difíciles de
proporcionar, incluyendo traducción a lenguaje de signos, subtitulación en tiempo real (CART) y traducción simultánea o diferida a
otros idiomas, deberán ser solicitados hasta el 4 de abril.

