
 

Puente de New Bedford / Fairhaven  

reemplazo de la Ruta 6 de el puente del rio Acushnet. 

Reunión Virtual / En Persona de Información Pública Virtual  

¿Lo que está sucediendo? El propósito de esta reunión es brindarle al público la oportunidad de 

familiarizarse completamente con el proyecto de Reemplazo del Puente propuesto, Ruta 6 de los Estados 

Unidos sobre el Río Acushnet. Todas las opiniones y comentarios presentados en respuesta a la reunión 

serán revisados y considerado en la mayor medida posible. 

 

¿Cómo te afectará esto? El proyecto propuesto incluye el reemplazo de la Ruta 6 de los Estados 

Unidos sobre el río Acushnet, este es un puente de luz móvil. Se mantendrá el corredor existente de la 

Ruta 6. Será necesario un cierre completo de la carretera y un desvío en el tramo móvil durante partes de 

la proyecto. El Canal de Navegación se mantendrá a través de cierres a corto plazo. La navegación será  

requerido y coordinado con USCG.       
 

Asiste Virtualmente 

octubre 6, 2022 

6:30PM – 8:00PM 

Para se registar: www.mass.gov/massdot-

highway-design-public-hearings 

Asistir en persona 

octubre 6, 2022 

6:30PM – 8:00PM 

New Bedford Vocational Technical High Escuela,  

Auditorio   1121 Ashley Boulevard 

New Bedford, MA 02745 

 

 

 

 

  

Fairhaven, MA 02719 

 

 

Tenga en cuenta que estas reuniones serán transcritas por un taquígrafo. 

Visite  www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para obtener más 
información. 

 

Esta reunion es accesible para personas con discapacidades y aquellas con dominio limitado del inglés.  

MassDOT proporciona adaptaciones razonables y / o asistencia lingüística de forma gratuita al solicitud, según corresponda. 

Para solicitar alojamiento o asistencia lingüística, póngase en contacto con Director de Diversidad y Derechos Civiles de 

MassDOT por teléfono (857) 368-8580, fax (857) 368-0602, retransmisión 7-1-1, o por correo electrónico a 

MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las solicitudes deben hacerse tan pronto como posible antes de la reunión, y para 

servicios más difíciles de organizar, incluido el lenguaje de señas, CART o traducción o interpretación de idiomas, las 

solicitudes deben hacerse al menos diez días hábiles antes la reunión. Las consultas sobre el proyecto también se pueden 

enviar por correo electrónico a Dot.feedback.highway@state.ma.us Sírvase presentar cualquier declaración por escrito sobre 

el compromiso propuesto a: Carrie A. Lavallee, P.E., Ingeniero Jefe, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, 

Atención: Grandes Proyectos, EXPEDIENTE DEL PROYECTO NÚM. 612557      
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