
 

 

 

 

Atlantic Boulevard (SR 10) / University Boulevard (SR 109) 

Mejoras de Seguridad Intersecciόn 

Gestiόn de Acceso 
Aviso de Audiencia Pública 

Jueves, 29 de enero 2015 
 

Reuniόn:  4:30-18:30 
 

Peŕiodo de comentarios públicos: 18:30 
 

Ubicaciόn: 
Southside  Iglesia Cristiana 

6755 Atlantic Boulevard 
Jacksonville, FL  32211 

 
Para informaciόn adicional contáctese con: 

Jeff Daugharty, P.E. 
FL Dept of Transportation 

2198 Edison Avenue, MS 2804 
Jacksonville, FL  32204-2730 

(904) 360-5575 
Jeff.daugharty@dot.state.fl.us 

Bienvenido a la audiencia pública sobre las mejoras de sequridad propuestos en la intersecciόn de  Atlantic 

Boulevard (SR-10) y University Boulevard (SR-109), en Jacksonville, Condado de Duval, Florida. 

Los propuestas importantes proporcionaŕn las operaciones de tŕansito más seguras a través de la  intersecciόn 

de Atlantic Boulevard y University Boulevard.  Las mejoras recomendadas incluyen: 

 Un carril de giro a la izquierda en direcciόn oeste adicional de Atlantic Boulevard en direcciόn sur a            

University Blvd.(giro a la izquierda en la actualidad solo). 

 Adiciόn de un carril de giro a la derecha en direcciόn norte desde University Blvd. a direcciόn este Atlantic 

Blvd. 

 La extensiόn de la longitude del carril de giro a la derecha en direcciόn sur existente de University Blvd. al 

oeste en Atlantic Blvd. 

 Reubicar Lawrence Place (calle de la ciudad) existente para proporcionar una conexiόn más  seguro a       

University Blvd. (para moverse más al norte, lejos de la intersecciόn University / Atlantic). 

 Reemplazar / modernazacion señales existentes con nuevos brazos del mástil, y mejoras en la iluminaciόn. 

OPCIONAL—Cierre de la mediana, abre sobre Atlantic Boulevard hasta Atlantic University Circle. 

Derecho de paso serán necesarios para dar cabida a la ampilaciόn de carriles adicionales de giro. 

El 8 enero de 2015, los documentos del proyecto estarán disponibles para su revisiόn en la Biblioteca de          

Regency Square, 9900 Regency Square Blvd., Jacksonville, FL 32225 y la Oficina Urbana FDOT, 2198 Edison  

Avenue, Jacksonville, FL 32204. 

Costo Estimado 

$5.2 Millόn 

Horario 

Otoño 2018 

FDOT mantiene su compromiso de trabajar con todos los proyectos los             

interesados.  Ninguna decisiόn final se tomará hasta que escuchemos sus  

comentarios.  Hay muchas maneras de proporcionar comentarios. 

 Completar una tarjeta de altavoz y hacer una declaraciόn oral en el          

micrόfono durante el peŕiodo de comentarios. 

 Completar un formulario de comentarios y soltarlo en el apartado de  

comentarios esta noche. 

 Correo o correo electrόnico de comentarios para Jeff Daugharty, enviaselo en 

la direcciόn indicada en este folleto de febrero 9, 2015, para convertirse en 

una parte del registro de la audiencia pública. 

Para ver de esta noche materiales en línea visite nuestro sitio web: 
www.nflroads.com/goto/Atlanticintersection 

Follow us on Facebook & Twitter 

Financial Project ID:  432648-1 Involúcrese—Comentarios Bienvenido 



La participaciόn pública es solicitada sin distinciόn de raza, color, religiόn, sexo, edad, origen nacional, discapacidad o situaciόn familiar . 


