
La participación pública se solicita sin distinción de raza, color, origen nacional, edad, sexo, religión, discapacidad o situación 
familiar.  
 
La evaluación ambiental, consulta, y otras actuaciones requeridas por las leyes aplicable al medio ambiente por el gobierno 
federal se están realizando, o se han realizado por el Departamento del Transporte de la Florida (FDOT), en conformidad con 
la §327 del U.S.C 23 y el Memorando de Acuerdo fechado el 14 de diciembre de 2016 y ejecutado por el Administración Fede-
ral de Autopistas (FHWA) y el FDOT. 

Contacto 

David Tyler, PE, Gerente del Proyecto 
1109 South Marion Avenue, MS 2007 
Lake City, Florida 32025 
Teléfono: (386) 961-7842 
Correo Electrónico:  
David.Tyler@dot.state.fl.us 

Para ver los materiales de esta noche online, visite nuestro sitio web: www.nflroads.com/CR220 Para ver los materiales de esta noche online, visite nuestro sitio web: www.nflroads.com/CR220 

 ¡Involúcrase!  

Les invitamos a completar una tarjeta de comentario y dejarla en la caja de 
comentarios proporcionado en la audiencia esta noche o mandarlo por correo 
postal o por correo electrónico al Gerente del Proyecto a la dirección  
proporcionada en este folleto. 

!Siguenos en las redes sociales! 

Folleto de la Audiencia 
30 de abril de 2018 

Numero Financiero del Proyecto: 430719-2-22-01 
Numero para Decisiones Eficientes de Transportacion: 14309 

COUNTY ROAD 220  
AUDIENCIA PÚBLICA 

ESTUDIO DE DESARROLLO E IMPACTOS 

AMIBENTALES DEL PROYECTO (PD&E)  
Desde Henley Road hasta Knight Boxx Road 

Condado de Clay, Florida 

Figura 1: Carretera propuesta de cuatro carriles para CR 220 
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El proyecto propuesto ampliaría CR 220 a una carretera dividida de cuatro carriles (vea Figura 1). Las mejoras propuestas 
añadirán aceras y carriles para ciclistas al CR 220.  

El proyecto propuesto ampliaría el puente en CR 220 sobre Little Black Creek (vea Figura 2). También se proporcionarán 
aceras y carriles para ciclistas en el puente. 

Figura 2: Puente propuesto de cuatro carriles sobre Little Black Creek 

CR 220 Camino y Puente 

Bienvenido a la Audiencia Pública 
El Departamento de Transporte de la Florida (FDOT), Distrito Dos le da la bienvenida a la audiencia pública con respecto a las 
mejoras propuestas para el County Road (CR) 220 desde Henley Road hasta Knight Boxx Road en el Condado de Clay,  
Florida. El FDOT está realizando un Estudio de Desarrollo e Impactos Ambientales del Proyecto (PD&E) para evaluar  
alternativas para mejorar la seguridad y proporcionar capacidad adicional para satisfacer la demanda de trafico existente y 
futura. Las alternativas consideradas incluyen la ampliación del CR 220 a cuatro carriles y la alternativa “No-Build” (No Hacer 
Nada). 

http://www.nflroads.com/CR220
http://www.nflroads.com/CR220


CR 220 Mejoras Propuestas 

Horario y Costo 
Fase Año Costo 

PD&E On-going - 

Diseño 2018 $ 1.7 millión  

Adquisición de Derecho de 
Paso (ROW) 

2019 $ 4.0 millión 

Construcción 2021 $ 12.7 millión 

Ingeniería de Construcción e 
Inspección (CEI) 

2021 $ 1.5 millión 

Total - $ 19.9 millión 


