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Reunión Pública de
Puertas Abiertas
Mejoras Peatonales
en la Avenida Cleveland
FRA-Ave Cleveland Mejora Pea
ID Proyecto DTO 108642

Aprenda más

Información del Proyecto
Como parte de “Walk Safe on Cleveland”
iniciativa para el Corredor de la Avenida
Cleveland, la Ciudad de Columbus, en
coordinación con el Departamento de
Transporte de Ohio, está proponiendo mejoras
para peatones en siete intersecciones a lo
largo de la Avenida Cleveland.
Ubicaciones del Poyecto

Impactos a la Propiedad
• Habrá algunos impactos permanentes a
la propiedad y otros donde la propiedad
se verá afectada solo durante la
construcción.
• Los propietarios afectados serán
contactados a partir de fines de verano
2022
Detalle de la Reunión
Formato: Presentación al mediodía y a las
		
6:30PM seguida por una “Casa
		Abierta”. Pase en cualquier 		
		momento durante las horas abajo
		
mencionadas para hablar con el 		
		
equipo del Proyecto y aprenda más.
Fecha:

martes, 24 de mayo de 2022

Horas:
		

11:30 AM - 1:00 PM
6:00 PM - 7:30 PM

Dónde:
Casa de la Comunidad
		St. Stephen’s
		
1500 E 17th Ave
		
Columbus, OH 43219
Qué:		
		
		
		
Mejoras
• Mejoras de seguridad en 7 cruces clave
a lo largo de la Avenida Cleveland
• Nuevos sistemas de luces intermitentes
activadas para alertar a los conductores
de peatones que intentan cruzar la calle

Aprenda más sobre las mejoras de
seguridad para peatones que se
realizarán en la
Avenida Cleveland.

¿Preguntas, comentarios o prefiere
recibir materiales de la reunión por
correo?

Correo
electrónico: SMSchmidt@columbus.gov

• Rampas de bordillo que cumplen con ADA

Teléfono: (614) 645-3966

• Reubicación de paradas de buses en
coordinación con COTA

¿No puede asistir a la reunión?

Mantenimiento del Tráfico

Vea los materiales de la reunión y participe
en línea aquí:

• El tránsito de peatones y vehículos
se mantendrá durante toda la
construcción.

www.columbus.gov/WalkSafeOnCleveland

