
 Junta de información pública 
Para platicar sobre las alternativas de 
mejoras propuestas para el U.S. 61  en el 
condado de Louisa

Briggs Civic Center, 317 N. Water St. en Wapello

Todas las personas interesadas están invitadas a asistir a esta reunión 
en cualquier momento entre las 5 y 7 pm. para platicar sobre las 
alternativas de las mejoras para el U.S. 61 en el condado de Louisa, de 
justo al norte del Iowa 78 north a la 130 Street.

La junta se realizará utilizando un formato de foro abierto. El personal 
del Iowa DOT [departamento de transportación de Iowa] estará 
presente, para platicar de una manera informal sobre las mejoras 
propuestas. No se hará una presentación formal.

Los servicios de intérprete se proporcionarán para interpretar en 
Español. El espacio donde se llevará a cabo la junta, es accesible 
para personas con discapacidades. Sin embargo si usted necesita 
adaptaciones especiales para la junta, por favor notifíquele al Iowa 
DOT de la lista de contactos aquí abajo antes del 17 Abril. 

Jason Huddle, Planificador de transportación 
Iowa DOT District 5 Office 
307 W. Briggs, P.O. Box 587, Fairfield, Iowa 52556 
Teléfono: 641-472-4171 o 800-766-4368 
Correo electrónico: jason.huddle@dot.iowa.gov

Se publicará más información conforme esté 
disponible en el sitio de Internet del Iowa DOT:  
www.iowadot.gov/pim.

el Jueves 24 Abril del 2014, entre las 5 y 7 pm.

Las leyes federales y estatales prohíben  discriminación de empleo y de adaptaciones especiales públicas, en base 
a: edad, color, creencia, discapacidad, identidad sexual, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación 
sexual, o estado de veterano. Si usted cree que ha sido discriminado, por favor haga contacto con la Iowa Civil 
Rights Commission (Comisión de Derechos Civiles de Iowa) al 800-457-4416 o con un oficial de la acción afirmativa 
del Iowa Department of Transportation.  Si usted necesita adaptaciones especiales  debido a una discapacidad, 
para tener acceso a los servicios del Iowa Department of Transportation, contacte a un oficial de la agencia de Ac-
ción Afirmativa llamando al 800-262-0003.


