Está Invitado a una Reunión Pública de la Calle Grant
Fases 5 y 6 - Actualización del Diseño Inicial
De la Avenida Park hasta la Calle Palo Verde
El diseño está en proceso en esta sección de la Calle Grant. Se están proponiendo
ajustes al diseño inicial para acomodar los cambios que han tenido lugar desde que el
Concepto de Diseño fue aprobado hace 10 años. La Ciudad de Tucson y el Grupo Grant
Road Task Force desean sus comentarios.
Los miembros del proyecto estarán disponibles en las tres reuniones para proporcionar
información actualizada y responder a las preguntas relacionadas con las Fases 5 y 6.

Para obtener alojamiento, materiales en formatos accesibles y/o materiales en español, póngase en contacto con Leticia al (520) 624-4727 o Leticia@kaneenpr.com antes del 19 de abril de 2021 para hacer los arreglos pertinentes. Todos los sitios
de reunión son accesibles.
La Autoridad Regional de Transporte (RTA), una subdivisión política del estado y gobernada de forma independiente, ha invertido más de $1.3 mil millones de dólares en proyectos y servicios de transporte para mejorar la movilidad, la seguridad, la vitalidad económica y la calidad de vida en la región.
La RTA recolecta un impuesto de medio centavo de su distrito fiscal especial dentro del Condado de Pima para financiar su plan de transporte regional de 20 años. El plan y el impuesto fueron aprobados por los votantes en mayo de 2006. El proyecto Grant Road Improvement Plan es parte del plan del RTA
y es administrado por la Ciudad de Tucson. Para obtener más información, visite www.RTAmobility.com.

Tres Reuniones Públicas - ¡Seleccione el que mejor corresponda con su disponibilidad e intereses!
Sábado por la mañana, 24 de abril de 2021
9:00 – 11:00 am
Parque Tahoe en el Barrio de Catalina Vista
2051 E. Hampton Street (Gire al este de
la Avenida Campbell en la Calle Edison)
Reunión en Persona: Enfocado en los Barrios
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Para participar en esta
reunión, reserve su lugar en:
https://calendly.com/
grantroadmeeting/4-24-21

4:00 – 6:00 pm
Parque La Madera, 2700 E. La Madera Drive
Al norte de la Calle Glenn y al oeste de la Calle
Country Club
Reunión en Persona: Enfocado en los Negocios
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Martes por la tarde, 27 de abril de 2021

Para participar en esta
reunión, reserve su lugar en:
https://calendly.com/
grantroadmeeting/4-27-21

SE REQUIEREN RESERVACIONES: Se hará todo lo posible para mantener la distancia social y, de estar de
acuerdo con las directrices de la Ciudad de Tucson, se requerirá el uso de cubrebocas. Es necesario reservar
para participar en las reuniones en persona. La participación en la reunión virtual es ilimitada.

La Información de Actualización del Corredor en línea está en: grantroad.info

Lunes por la tarde, 3 de mayo de 2021
Reunión Virtual/En Línea
5:30 – 7:00 pm
En línea (Microsoft Teams):
http://bit.ly/GrantRdOpenHouse
Número para llamar: 1 213-293-2303
Identificación de la Conferencia: 568 554 052#
No es necesario preinscribirse para esta reunión.
Ciudad de Tucson
Departamento de Transporte y Movilidad
c/o 100 N. Stone Ave., Ste. 450
Tucson, AZ 85701

