
 Reunión Conjunta de 
Información Pública 
Para hablar de la construcción en la carretera 
Interestatal 74 de Moline a Davenport

Jueves, 24 de abril de 2014, en Bettendorf, Iowa
Los departamentos de Transporte de Iowa e Illinois celebrarán dos reuniones de 
información pública para hablar de los impactos y la coordinación de las obras de 
construcción en la carretera Interestatal 74 desde la Avenue of the Cities en Moline, 
Illinois hasta la Calle 53 en Davenport, Iowa. Un componente importante de este 
proyecto es el reemplazo de los puentes existentes  sobre el río en la Interestatal 74. 
También se hablará del futuro trabajo adelantado en el centro de Bettendorf, Iowa y 
de Moline en 2014-2015. 

Se invita a todas las personas interesadas a asistir a cualquiera de las reuniones en 
cualquier momento entre las 4 y 7 p.m. Se presentará la misma información durante 
las dos reuniones:

	 •	 Miércoles,	23	de	abril,	en	el	I-Wireless	Center,	River	Drive	1201,	en	Moline.

	 •	 	Jueves,	24	de	abril,	en	el	The	Quad-Cities	Waterfront	Convention	Center,	2021	
State St., en Bettendorf

Ambas reuniones se llevarán a cabo utilizando un formato de foro abierto. Personal 
del DOT de Iowa y del DOT de Illinois estarán presentes para hablar informalmente de 
las mejoras propuestas. No se hará ninguna presentación formal.

El espacio de reunión es accesible para personas con discapacidades. Sin embargo, 
si usted requiere de adaptaciones especiales en el lugar de la reunión, por favor 
notifique al contacto en el Iowa DOT que se indica a continuación, a más tardar el 15 
de abril.

Sam Shea, planificador de transporte 
Iowa DOT District 6 Office 
5455	Kirkwood	Blvd.	SW 
Cedar	Rapids,	Iowa	52404 
Teléfono: 319-364-0235 o 800-866-4368 
Correo electrónico: sam.shea@dot.iowa.gov

Visite el sitio web del corredor I-74 del DOT de Iowa al 
www.iowadot.gov/i74corridor para obtener información 
adicional relacionada con el proyecto. 

Miércoles, 23 de abril de 2014, en Moline, Ill.

Las leyes federales y estatales prohíben la discriminación en el empleo y / o en las adaptaciones públicas  en base 
a la edad, color, credo, discapacidad, identidad del sexo, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orient-
ación sexual o estado de veterano. Si usted cree que se le ha discriminado, por favor póngase en contacto con la 
Comisión de Derechos Civiles de Iowa al 800-457-4416 o con el  oficial de acción afirmativa del Departamento de 
Transporte de Iowa. Si usted necesita adaptaciones debido a una discapacidad para obtener acceso a los servicios 
del Departamento de Transporte de Iowa, póngase en contacto con el oficial de acción afirmativa de la agencia 
llamando al 800-262-0003.


