
 

MAIN AVENUE LOCAL CONCEPT DEVELOPMENT STUDY

QUÉ:

El Centro de Información Pública incluirá:

• La presentación de los conceptos alternos para la 
Avenida Main

• Oportunidades para proveer sugerencias en algún 
concepto de preferencia

• Salas en Inglés y en Español

¡REUNIÓN ACERCA DE LOS CONCEPTOS 
PARA MEJORAR MAIN AVENUE!

CUÁNDO: MARZO 25, 2021 

HORA: 6:00 P.M.  

DONDE: VIRTUAL (ZOOM)  

ID DE REUNIÓN: 848 1362 0448 

http://bit.ly/mainavenuepublicmeeting 

O visite www.MainAvePassaic.com 

El día Marzo 25, el equipo del proyecto del Estudio de Desarrollo para Conceptos Locales 
de la Avenida Main realizará una reunión virutal acerca del Centro de Información Pública 
para obtener aportes y comentarios públicos en cuanto a las alternativas propuestas para 
la Avenida Main entre las calles Monroe y Gregory

Una copia de la presentación puede ser enviada a su 
casa, junto con un número para llamar a la conferen-
cia. Para recibir una copia, contacte a Nordan Murphy 
al (973) 225-5398 o nordanm@passaiccountynj.org. 
Indique su dirección por lo menos una semana antes 
de la reunión.

Visite la pagina web www.MainAvePassaic.com 1 a 2 
días después de la reunión para ver la grabación de 
la reunión. Puede compartir sus comentarios en la 
página del proyecto o contactando al manager del 
proyecto (vea abajo). Si lo prefiere,  puede imprimir el 
formulario desde la página del proyecto.

El Condado de Passaic y la Ciudad de Passaic, en conjunto con el North Jersey Transportation Planning Authority (NJTPA), New 
Jersey Department of Transportation (NJDOT), y Federal Highway Administration (FHWA), estarán presentando este Centro de 
Información Pública para informar a los residentes, oficiales, negocios y público en general acerca del Estudio de Desarrollo para 
Conceptos Locales de la Avenida Main. Esta reunión será dirigida de acuerdo con las regulaciones Federales y Estatales. Esta reunión está 
abierta para todos los miembros del público

Nordan Murphy  
Assistant County Engineer, Passaic County  
401 Grand Street, Room 524 
Paterson, NJ 07505 
Oficina: (973) 225-5398   
Fax: (973) 742-3936 
E-mail: nordanm@passaiccountynj.org

Los comentarios pueden ser enviados física, o 
electrónicamente o fax hasta Abril 25, 2021 a:

¿No puede llegar a la reunión?

¿Quiere aprender más? Información de contacto

Para aquellos sin acceso a internet

¡Visite la pagina web www.MainAvePassaic.com 
para aprender más acerca del proyecto!

mailto:nordanm@passaiccountynj.org

