
AVISO PARA EL CENTRO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

AVENIDA MAIN. ESTUDIO PARA EL DESARROLLO DE UN CONCEPTO LOCAL

QUÉ ES:

El Centro de información pública 
ofrece:
• Un breve recuento del proyecto
• Estaciones interactivas
• Actividades para los niños
• Refrigerios

¡AYÚDANOS A REDISEÑAR LA AVENIDA MAIN!

CUÁNDO:  
Martes 28 de enero de 2020* 

Puedes llegar en cualquier 
momento entre: 
2:30 PM – 4:30 PM  
              O 
6:00 PM – 8:00 PM

DÓNDE:  
Sonia Sotomayor School No. 21 
Multi-Purpose Room 
255 Madison Street 
Passaic, NJ 07055 

Si el clima obliga, el evento se llevará a cabo el 
Jueves 30 de enero a la misma hora*

El día 28 de enero inauguraremos el Centro de información pública donde se 
recogerán ideas y comentarios del público para enriquecer el proceso de rediseño de 
la avenida Main entre la calle Monroe y la avenida Gregory. La información recopilada 
ayudará a conformar el propósito y necesidades del proyecto. El centro estará abierto 
al público, que será bienvenido a conocer más y compartir sus experiencias y visión 

para el futuro de la avenida Main.

La escuela No. 21 “Sonia 
Sotomayor” está en la 
esquina de Av. Main y 

calle Madison

Nordan Murphy  
Assistant County Engineer, Passaic County  
401 Grand Street, Room 524 
Paterson, NJ 07505 
Office: (973) 881-4450  
Fax: (973) 742-3936 
E-mail: nordanm@passaiccountynj.org

1. Visita la página web www.MainAvePassaic.com 
para conocer más sobre el proyecto, completar la 

encuesta y dejar tus 
comentarios.

2. Envía tus comentarios por correo, e-mail o fax antes del 
Viernes 28 de Febrero de 2020 a:

¿No pudiste llegar al evento?

El Condado y la Ciudad de Passaic, en coordinación con la North Jersey Transportation Planning Authority (NJTPA), New Jersey 
Department of Transportation (NJDOT) y la Federal Highway Administration (FHWA) inauguran el Centro de información pública para 
informar a los residentes locales, funcionarios, negocios y al público en general sobre el Estudio de Desarrollo de Concepto Local para la 
Avenida Main. Este evento será conducido conforme a las regulaciones federales y estatales. El evento será abierto al público.

Puedes enviar tus ideas y comentarios de dos maneras:

M
ain Avenue

Madison Street

N


