
ANUNCIO DE AUDIENCIA PÚBLICA DE 
FORO ABIERTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dos Audiencias Públicas para discutir las mejorías propuestas 
para el Autopista Interestatal 30, de Benton hasta Little Rock. 

 

 
CUANDO: 
 

El Lunes, 7 de Diciembre, 
De las 4:00 p.m. hasta las 
7:00 p.m. 

El Martes, 8 de 
Diciembre, 
De las 4:00 p.m. hasta las 
7:00 p.m. 

DONDE: 

 

Geyer Springs First 
Baptist Church 
12400 I-30,    
Little Rock 
 

 

Grace Church 
4200 Highway 5,   
Bryant  
 

El Ministerio de Carreteras y Transporte del Estado de Arkansas convocara una audiencia pública 
para presentar y discutir las mejorías propuestas para el Autopista Interestatal 30, de Benton hasta el 
intercambio con Autopista 530 en Little Rock.   Las audiencias públicas será de foro abierto y el 
público podrá entrar y salir voluntariamente.  Las dos audiencias públicas serán idénticas en la 
agenda.  Todas las personas interesadas en participar están cordialmente invitados a asistir a una 
de las dos fechas y hablar con los representantes del proyecto y someter sus opiniones. 
 

Cualquier persona que necesita más información o requiere asistencia especial bajo las leyes de 
americanos con discapacidades (ADA), puede comunicarse con el consultante, Sr. Roberto Perez, 
678-730-7404, núm. de fax 901-248-6800, o correo electr6nico al Roberto.Perez@parsons.com .  
Para gente sorda muda pueden utilizar el Arkansas Sistema Relay (Voz/ TTY 711).  Se pide de 
favor que nos avisen por lo menos cuatro días antes de la audiencia pública si requiere asistencia 
especial. 
 

Aviso de Indiscriminación:  E1 Ministerio de Carreteras y Transporte del Estado de Arkansas (AHTD) cumple 
con las provisiones de leyes federales sobre los derechos civiles y regulaciones pertinentes que prohíbe la 
discriminaci6n dentro programas o actividades que reciben asistencia financiara del gobierno federal.  Por lo 
tanto, El Ministerio de Carreteras y Transporte del Estado de Arkansas no discrimina a bases racial, sexo, color, 
edad, origen nacional, religión, o discapacidad, en el ingreso, el acceso, y la administración de sus programas o 
actividades como también en la contratación de personal o practicas del empleo.  Para información sobre el 
programa de indiscriminación, o para dar quejas sobre supuesto discriminación puede comunicarse con Joanna P. 
McFadden EEO/DBE Section Head (ADA/504/Title VI Coordinator), P.O. Box 2261, Little Rock, AR 72203, tel. 
501-569-2298, (Voice/TTY 711) o por correo electr6nico Joanna.mcfadden@arkansashighways.com. 
Este aviso esta disponible (por el coordinador de los programas  ADA/504/Title VI)  en texto grande, audio 
casete, y  en Braille.    AHTD Num. de trabajo:  061444 


