
PD & E estudio está en marcha
El Departamento de Transportación de Florida (FDOT), Distrito Siete, está llevando a cabo un Estudio de Planificación, Desarrollo 

y Ambiente (PD&E) por sus siglas en ingles, de un segmento de 10.1 millas de la Carretera US 41 desde la línea del Conda-
do de Manatee hasta la calle 12 NE en al sur del Condado de Hillsborough, Florida ( ver mapa de localización del proyecto).

El estudio PD & E evaluará la ampliación de la carretera dividida de cuatro carriles a una carretera dividida de seis carriles para 

manejar el futuro tráfico. Aceras y carriles de paseo para ciclistas son parte de las mejoras que se evaluaran como parte de este 

proyecto. FDOT también evaluará un sistema de carreteras unidireccional a través del centro de Ruskin. Queremos mantener a 

los residentes que posiblemente viven cerca de la US 41 y otros ciudadanos interesados   informados a través, y le animamos a 

participar en este estudio. 

¿Qué es un estudio de Planificación, Desarrollo y Ambiente (PD&E)?
El FDOT comenzó este estudio PD&E de 18 meses en marzo de 2016, los miembros del equipo están coleccionando 

datos e información dentro del area de estudio del proyecto.

Un Estudio de Planificación, Desarrollo y Ambiente, (PD&E) es un proceso ambiental y de ingeniería desarrollado por 

el Departamento de Transportación de Florida (FDOT) para determinar impactos ambientales físicos, sociales, 

económicos y naturales asociados con un proyecto de mejoras de transportación. El proceso sigue procedimientos 

expuestos en la Ley sobre Política Pública Ambiental del 1969, y también sigue las leyes y regulaciones estatales. El 
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Queremos saber su 
opinión:

El éxito del proyecto depende de la 
participación del público en el 
proyecto.

Para proporcionar comentarios, 
hacer preguntas, y hacer 
sugerencias sobre el proyecto 
contactar:

Lilliam Escalera
Gerente de Proyecto 

813-975-6445

800-226-7220

lilliam.escalera@dot.state.fl.us

Kris Carson
Oficial de Información al Público 

813-975-6202

800-226-7220

kristen.carson@dot.state.fl.us

Website: 
www.fdotd7studies.com

La participación del público es solicitado sin 

distinción de raza, color, origen nacional, 

edad, sexo, religión, discapacidad o estado 

familiar. Las personas que requieran 

acomodos especiales bajo la Ley de 

Ciudadanos Americanos con Discapacidad 

(ADA por sus siglas en ingles)  o que requieren 

servicios de traducción (de forma gratuita) 

deben ponerse en contacto con Lilliam 

Escalera, Gerente de Proyecto en 

813-975-6445 o 

lilliam.escalera@dot.state.fl.us

Proyecto Mapa de ubicación

Comuniquese Con Nosotros
Nos importa mucho la opinión del público sobre el proyecto. Si usted tiene preguntas o comentarios, o si simple-

mente desea más información, por favor comuníquese con nosotros. Nuestro representante, Señora Lilliam 

Escalera, 813-975-6445, Departamento de Transportación de Florida, 11201 N. McKinley Dr., Tampa, FL 33612, 

lilliam.escalera@dot.state.fl.us.



La participación del público
La participación del público es una parte muy importante de un estudio PD & E. El FDOT emplea varios métodos para proporcionar información y recibir 

información de los ciudadanos interesados, funcionarios públicos y agencias. Entre estos se encuentran boletines de noticias, presentaciones a comu-

nidades, grupos pequenos u organizaciones y vistas publicas.

FDOT convocara a una vista pública informativa para presentar la alternativa recomendada y la alternativa de no construir. Una página web, 

www.fdotd7studies.com ha sido creada y disponible para compartir comentarios con FDOT.

Programación del proyecto
Tras la finalización del estudio PD& E,  si hay fondos disponibles, las fases de diseño la adquisición del derecho de paso (si es necesario) y de la construc-

ción pueden comenzar. En la actualidad Estas fases no aun no tienen fondos asignados dentro del programa de trabajo de FDOT de 5 años que incluyen 

los años fiscales 2017-2021.
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estudio requiere los esfuerzos combinados de profesionales como ingenieros, planificadores y científicos, quienes coleccionan y analizan la 

información relacionada con el proyecto para desarrollar la mejor solución para las necesidades de transportación. 

La necesidad de mejorar una carretera a una carretera se determina en base a los volumenes de trafico actuales, futuros y el tipo de uso del terreno. 

Durante el estudio PD&E se identifica el concepto a diseño y se evaluan los efectos ambientales y sociales del mismo. Las futuras fases de un proyecto 

de diseño incluyen (cuando los planos de construcción ya están preparados); la adquisición del derecho de vía, si es necesario; y, la construcción de las 

mejoras.


