Reunión Pública de Puertas Abiertas de la Avenida Cleveland
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:		
		
		

El equipo del Proyecto compartirá detalles del mismo y 			
discutirán mejoras para la seguridad de los peatones que se 			
construirán a lo largo de la Avenida Cleveland.

¿Preguntas o comentarios?
Contacto:
Supervisor
Steve Schmidt
(614) 645-3966
SMSchmidt@columbus.gov
Escanee a continuación para
ver en español

Participate En Línea: www.columbus.gov/walksafeoncleveland
Sobre el Proyecto
Como parte de la iniciativa “Walk Safe on Cleveland”, el Departamento de Servicio
Público de Columbus, en coordinación con el Departamento de Transporte de
Ohio (DTO), ha propuesto un proyecto para realizar mejoras para peatones en
siete intersecciones a lo largo de la Avenida Cleveland: Ave. Camden., Ave. E. 19th,
Kenmore Rd., Ave. Republic, Ave. Lakeview, Agler Rd. y Lehner Rd..
El Administrador de Proyectos de la ciudad, el personal de ingeniería y el equipo de
diseño del Proyecto estarán disponibles para ayudarlo a responder sus preguntas.
Si prefiere recibir una copia de los materiales presentados en la “Casa Abierta”
por correo, llame o envíe un correo electrónico a la información proporcionada
en la esquina superior derecha.

Hoos ku sawir si aad u
aragto Af-Soomaali

Attn: Steve Schmidt
111 N Front Street
Columbus, OH 43215
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Vea el reverse para detalles.
Aprenda más sobre las mejoras de
seguridad para peatones que se realizarán
en la Avenida Cleveland.

