Proyecto de sendero en Old Cameron Run
VDOT UPC N. º 109469
Proyecto de DPI N. º 1603019
Disposición para realizar una audiencia pública
La ciudad de Alexandria busca la colaboración de las partes interesadas de la comunidad en relación con el
proyecto propuesto - Sendero Old Cameron Run - un camino de uso compartido entre Hooffs Run Drive y South
Payne Street.
El camino de uso compartido propuesto de 0.53 millas (más de 850 metros), separado de los vehículos, crea una
conexión segura para peatones y ciclistas entre los vecindarios de Eisenhower East (Hooffs Run Drive/Limerick
Street) y Southwest Quadrant (South Payne Street). El camino comienza cerca de la intersección de Hooffs Run
Drive y Limerick Street, corre en paralelo con Truesdale Drive, dobla detrás de las instalaciones de AlexRenew,
luego sigue sobre Hooffs Run y Old Cameron Run con un puente prefabricado antes de continuar por el camino
existente entre AlexRenew y la I-495, y finalmente termina en South Payne Street.
Los planos del diseño están disponibles para su revisión en el sitio web del proyecto: alexandriava.gov/116739.
Esta información también está disponible para su revisión en persona en el Ayuntamiento, 301 King Street, Suite
3600, Alexandria, VA. En respuesta a la COVID-19, todos los visitantes deben tener una cita programada con un
miembro del personal de la ciudad para acceder a las oficinas del Ayuntamiento. Para coordinar un horario para
revisar los documentos y planos del proyecto, llame a Alexandria Carroll al 703.746.4408.
Los comentarios y las preguntas que tenga las puede enviar por correo electrónico a
alexandria.carroll@alexandriava.gov o por teléfono llamando al 703.746.4408
La ciudad de Alexandria está dispuesta a realizar una audiencia pública si usted continúa teniendo preguntas e
inquietudes después de este proceso. Para solicitar una audiencia pública, envíe una solicitud por escrito con sello
postal con fecha a más tardar el 20 de noviembre de 2020, a:
Alexandria Carroll
City of Alexandria
Transportation and Environmental Services
301 King Street, Suite 3600
Alexandria, VA 22314
Si se recibe una solicitud de audiencia pública, la Ciudad publicará un anuncio (incluida la fecha, hora y lugar de la
audiencia) en una fecha posterior.
La ciudad de Alexandria garantiza la no discriminación y la igualdad de empleo en todos los programas y
actividades de acuerdo con el Título VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Si necesita más información o
asistencia especial para personas con discapacidades o dominio limitado del inglés, comuníquese con la Oficina de
Derechos Humanos de la ciudad de Alexandria al 703.746.3140, 311 o TTY/TDD 311

