
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA 
 
El Departamento de Transporte de Connecticut (Connecticut Department of Transportation, CTDOT) celebrará una 
Reunión Virtual de Información Pública acerca del proyecto New Mix, el programa del CTDOT para la planificación e 
implementación de una serie de proyectos que buscan abordar las necesidades a largo plazo del intercambio "Mixmaster" 
de la Autopista Interestatal 84 y la Ruta 8 en Waterbury.  
 
El proyecto New Mix analizará y ponderará distintas opciones de rehabilitación y reemplazo para desarrollar un plan 
factible para modernizar y mejorar la seguridad y funcionalidad del intercambio. New Mix utilizará un proceso de 
planificación denominado Estudio de Planificación y Vínculos Ambientales (Planning and Environmental Linkages, PEL). La 
Administración Federal de Autopistas (Federal Highway Administration) fomenta el uso del PEL, ya que considera las metas 
ambientales, comunitarias y económicas temprano en el proceso de planificación de transporte. El CTDOT podrá adoptar 
o incorporar Productos de Planificación de este Estudio de PEL a un proceso de revisión ambiental federal o estatal, de 
conformidad con el Artículo 168(d)(4) del Título 23 del U.S.C. El proyecto está formalmente identificado como Proyecto 
Estatal Nro. 0151-0331.  
 
Esta reunión pública brindará una descripción general del proyecto New Mix, incluida información sobre la condición 
actual del intercambio, el proceso del estudio de PEL, y una línea de tiempo general para el New Mix. La reunión concluirá 
con una sesión de preguntas y respuestas, en cuyo momento los asistentes tendrán la oportunidad de realizar preguntas 
u ofrecer comentarios sobre el proyecto.  
 
La reunión se realizará de manera virtual por Zoom, y también se grabará.  Puede encontrar instrucciones sobre cómo 
acceder a la reunión de Zoom, brindar comentarios y realizar preguntas en el sitio web del New Mix, 
newmixwaterbury.com/public-involvement/public-meetings. 
 
Se ofrecerán dos horarios de reunión para que sea conveniente para los miembros del público asistir. Las opciones de 
reunión son las siguientes: 
  
• Jueves, 16 de junio de 2022 a las 12 del mediodía 

• Jueves, 16 de junio de 2022 a las 6 p.m.  

 
Las personas que tengan acceso limitado a internet pueden escuchar cada reunión llamando por teléfono. También 
pueden solicitar que se les envíe información sobre el proyecto comunicándose con Scott Roberts por correo electrónico 
a Scott.Roberts@CT.gov o por teléfono al (860) 594-3232. Por favor, deje pasar cinco (5) días hábiles para su 
procesamiento y entrega.  
 
Para registrarse para la reunión de las 12 del mediodía, visite https://bit.ly/NewMixPublicMTGNoon. 
 
Para registrarse para la reunión de las 6 de la tarde, visite https://bit.ly/NewMixPublicMTG6pm. 
 
Las personas con discapacidades auditivas o del habla pueden marcar 711 para Servicios de Retransmisión de 
Telecomunicaciones (Telecommunications Relay Services, TRS). 
 
La reunión de Zoom tendrá subtítulos en inglés en tiempo real e interpretación de audio en español y en portugués en 
tiempo real.   
 
Se pueden brindar servicios de interpretación en tiempo real para lenguaje de señas estadounidense, albanés, árabe o 
criollo francés para la reunión ante solicitud. Si tiene alguna solicitud de traducción o interpretación, por favor realícela al 
menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión llamando al CTDOT al (860) 594-2109. Se brinda asistencia de idioma sin 
costo al público, y se hará lo posible por responder a las solicitudes de asistencia oportunas. 
 

https://bit.ly/NewMixPublicMTGNoon
https://bit.ly/NewMixPublicMTG6pm


Se publicará una grabación de la presentación formal en YouTube luego del evento, y habrá subtítulos (incluidas opciones 
de traducción en idiomas que no sean el inglés) disponibles en ese momento. La grabación también estará disponible en 
la lista de reuniones públicas virtuales del CTDOT, en: https://portal.ct.gov/dot/general/CTDOT-VPIM-Library. La 
grabación también estará disponible en la página de Participación del Público del sitio web de New Mix: 
https://www.newmixwaterbury.com/public-involvement/public-meetings/  
 
Los asistentes también pueden realizar preguntas y dejar comentarios en el sitio web de New Mix en cualquier momento 
visitando NewMixWaterbury.com. 
 
Las personas también se pueden registrar para recibir boletines de noticias por correo electrónico, incluidos avisos de 
reuniones públicas, usando el sitio web de New Mix.  
 
Puede seguir el proyecto New Mix en Twitter, Facebook e Instagram. 
 
 
Mund të kërkoni asistencë gjuhësore duke kontaktuar Linjën Telefonike për Asistencën Gjuhësore të Departamentit 
(860) 594-2109. Kërkesat duhet të bëhen të paktën 5 ditë pune para takimit. Asistenca gjuhësore ofrohet falas për 
publikun dhe do të bëhen përpjekje për t’iu përgjigjur në kohë kërkesave për asistencë. 
 

  
�  للمساعدة  اللغ��ة ع� الرقم  )860 (594-2109 .�جب  تقد�م الطل�ات ق�ل 5 أ�ام

 �مكن  طلب خدمات المساعدة اللغ��ة من خالل االتصال �الخط الهات��
�  الوقت المناسب 

�
�ذل الجهود الالزمة لالستجا�ة �

ُ
ا،  وس�

�
 عمل ع� األقل من تار�ــــخ عقد االجتماع .يتم  تقد�م خدمات المساعدة اللغ��ة للجمهور مجان

  .لطل�ات الحصول ع� المساعدة
 
Ou kapab mande pou yon moun ede w nan lang ou. Pou fè sa, kontakte Liy Telefòn Asistans ak Lang Depatman an nan 
(860) 594-2109. Demann yo ta dwe fèt omwen 5 jou anvan jou reyinyon an. Nou ofri piblik la èd nan lang yo gratis epi 
nou pral fè efò pou reponn demann pou èd ki fèt a tan yo. 
 
 

https://portal.ct.gov/dot/general/CTDOT-VPIM-Library
https://www.newmixwaterbury.com/public-involvement/public-meetings/
https://bit.ly/NewMixComments
https://bit.ly/NewMixWTBY
https://pima.newmixwaterbury.com/public/subscribe/search?project_id=100
https://bit.ly/NewMixWTBY
https://mobile.twitter.com/newmixwaterbury
https://www.facebook.com/NewMixWaterbury/
https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/newmixwaterbury/

