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You are invited to the State Road 29
public hearing

Usted está invitado a un taller publico de
información en referencia a la carretera S.R. 29

The
Florida
Department
of
Transportation
(FDOT),
District One, is doing a Project
Development and Environment
(PD&E) study for the proposed
State Road 29 widening in Collier
and Hendry Counties. FDOT will present findings of
the PD&E study at a formal public hearing on Tuesday,
November 16, 2010, at the LaBelle Civic Center,
481 W. Hickpochee Avenue, in LaBelle. FDOT
representatives will be available beginning at 6 p.m.
to answer questions and discuss the project. Project
information, displays and documents will be available
for review. At 7 p.m., FDOT will give a presentation
about the proposed improvements.

El departamento de transportación de la Florida
(FDOT), Distrito Uno, estará conduciendo un estudio
de Desarrollo de Proyecto y Ambiente (PD&E) en
referencia a las propuestas para agrandar la carretera
de S.R. 29 en el condado de Collier y Hendry. El
Departamento de Transportación de la Florida (FDOT)
presentara los resultados del estudio de PD&E en
un taller formal el Martes, Noviembre 16 del 2010
en LaBelle Civic Center que está localizada en
el 481 W. Hickpochee Avenue, en LaBelle. Los
representantes de FDOT estarán disponibles desde las
6 p.m. para contestar preguntas y discutir el proyecto.
Información sobre el proyecto, gráficos y documentos
estarán disponible para revisar por el público. A las 7
p.m., FDOT dará una presentación de las propuestas
de agrandar la carretera.

Project limits along State Road 29 extend north from
State Road 82 in Collier County to south of County
Road 80A in Hendry County. The study evaluated the
proposed widening of State Road 29 from the existing
two lanes to four lanes. Right-of-way is required to
construct proposed widening and related stormwater
ponds. The design, right-of-way acquisition and
construction phases of this project are currently
unfunded.

Los límites del proyecto incluyen a la carretera de S.R.
29 desde el norte de S.R. 82 en el condado de Collier
hasta el sur de C.R. 80 A en el condado de Hendry. El
estudio evaluó el propuesto de agrandar a la carretera
de S.R. 29 de dos sendas de tráfico a cuatro sendas de
tráfico. El derecho de vía será requerido para construir
la propuesta de agrandar la carretera y para los lagos
de drenaje. El diseño, la adquisición de derecho de
vía y las fases de construcción de este proyecto no
tienen fondos financieros en este momento.

Public Involvement

Participación del Publico

The public hearing affords people the opportunity to
express their views about the location, conceptual
design, and social, economic, and environmental
effects of proposed improvements. Documents and
displays showing the project’s
location
and
proposed
lab
able
le
improvements will be available
ober
ob
er
for public review from October
26,
25 through November 26,
ne is
is
2010 at two locations. One
out
uth
h
the Barron Library, 461 South
The
Main Street, LaBelle. The
stri
st
rict
ct
second is the FDOT, District
801
One
Headquarters,
801
North Broadway Avenue,
Bartow. People should
contact FDOT’s project
manager Tony Sherrard
to make an appointment.
Contact information forr
Mr. Sherrard is provided
on the reverse side.
Comments
submitted
aililed
ed
at the hearing or mailed
wililll
by November 26, 2010 will
fficcia
iall
become part of the offi
cial
hearing transcript.

FDOT está realizando el taller para que las personas
tengan la oportunidad de expresar sus comentarios
sobre la localización, el diseño propuesto, y los efectos
sociales, económicos, y ambientales de los propuestos
de mejorar la carretera. Los documentos y gráficos
que muestran la localización
del proyecto y los propuestos
de mejorar la carretera estarán
disponibles para la revisión
del público desde Octubre 25
del 2010 hasta Noviembre
26 del 2010, en dos lugares
distintos. El primer lugar es
en la biblioteca Barron Library
localizada en el 461 South Main
Street, en LaBelle. El segundo
lugar es el Departamento de
Transportación de la Florida,
Distrito uno, localizado en el
801 North Broadway Avenue,
en Bartow. Las personas que
están interesadas pueden
comunicarse con el Sr.
Tony Sherrard, Director del
Proyecto del Departamento de
Transportación de la Florida,
para hacer una cita.
La
información del Sr. Sherrard se
encuentra en la parte de atrás de
este documento. Declaraciones
escritas o exhibiciones que
sean sometidas en el taller o
sean enviadas por correo antes
o hasta Noviembre 26 del 2010,
serán consideradas parte del
expediente oficial del taller.

The project
web site is:
www.SR29.com

Nosotros los invitamos a participar en el estudio (PD&E) de la carretera State Road 29 con
preguntas y comentarios. Nosotros también estamos disponibles para reunirnos con ustedes
en grupos o con sus organizaciones de vecindad. Si usted tiene preguntas con respecto a este
proyecto o quisiera hacer una cita, por favor comuníquese con el Sr. Tony Sherrard, Director
del Proyecto del Departamento de Transportación de la Florida. Personas que requieran
acomodaciones especiales o servicios de traducción durante el taller necesitan comunicarse con
el Sr. Sherrard antes de Noviembre 9 del 2010.

La pagina electronica
del proyecto es:
www.SR29.com
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S.R. 29 PD&E Study
We encourage everyone to participate in the State Road 29 PD&E study and invite your questions
and comments. We also are available to meet with your group or neighborhood association. If
you have questions regarding the project or would like to schedule a meeting, please contact
FDOT project manager Tony Sherrard. People requiring special accomodations or translation
services at the meeting should contact Mr. Sherrard by November 9, 2010.
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