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+ Mejorar la seguridad de las intersecciones y solucionar los problemas de 
    congestión del tráfico.
+ Reemplazar el pavimento deteriorado.
+ Reparar las infraestructuras subterráneas (conducciones de agua, sistemas 
    de drenaje para tormentas y alcantarillado).
+ Reparar muros de retención deteriorados.
+ Proporcionar un acceso más seguro a las viviendas existentes y las que se 
    construyan en el futuro.
+ Analizar posibles mejoras de las infraestructuras para peatones y ciclistas.
+ Analizar posibles mejoras en el paisaje urbano (plantas, elementos 
    decorativos).

OBJETIVOS DEL PROYECTO

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PROYECTO
El Ayuntamiento de Fitchburg está preparando la reconstrucción de la 
carretera North Fish Hatchery desde Hatchery Road hasta Beltline. Abajo 
podrá ver más información y formas en las que puede participar en este 
importante proyecto. Una vez finalizado, este proyecto mejorará la seguridad, 
proporcionará una mejor conectividad con los barrios periféricos y favorecerá 
el desarrollo económico. Se prevé que la reconstrucción comience a finales 
del año 2019.

Reunión abierta al público número 1 - 22 de agosto 
5:30-7:30 p.m. (presentación a las 5:45)
Lugar: Sala de reuniones de la biblioteca pública de Fitchburg, 2º piso
Reunión inicial para informar de los objetivos del proyecto y los plazos, 
responder a las preguntas de la comunidad y fijar las prioridades antes de 
diseñar en detalle la carretera. Para obtener información y confirmar su 
asistencia:  https://fhr1.eventbrite.com

Reunión abierta al público número 2 - Otoño de 2018 
(se ofrecerán más detalles próximamente) 
Presentación y análisis de los planes preliminares del diseño del corredor.

Reunión abierta al público número 3 - Primavera de 2019 
(se ofrecerán más detalles próximamente)
Presentación de los planes finales del proyecto, con información sobre plazos, 
el impacto previsto y rutas alternativas.

A los propietarios de las viviendas y los negocios aledaños se les convocará a 
más reuniones en las que se abordará el diseño y acceso a lugares específicos.

CONTACT INFO

Zia Brucaya, AICP
Zia@urbanassetsconsulting.com

608-819-6566

Samantha Herheim, PE
sherheim@klengineering.com

608-663-1218

Bill Balke, PE
Bill.Balke@fitchburgwi.gov

608-270-4260

MANTÉNGASE INFORMADO
Project Website:
Para obtener información en español, visite la página web: www.fitchburgwi.gov/2504/fish-hatchery-road-reconstruction,  
seleccione en la esquina inferior derecha de la pantalla y seleccione español.  Se proveerá de intérpretes 
de español en todas las reuniones públicas

Las comunicaciones por correo electrónico o mensajes de texto se realizarán a través de “Notify Me”:
Suscríbase a “North Fish Hatchery Road” en Notify Me en: www.fitchburgwi.gov/list.aspx

PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO

https://fhr1.eventbrite.com
http://www.fitchburgwi.gov/2504/Fish-Hatchery-Road-Reconstruction
https://www.fitchburgwi.gov/list.aspx

