proyecto de sendero de areas verdes el paso y suroeste

casas abiertas

Las casas abiertas se llevarán a cabo de las 5:30 a las 7 p.m.
La bienvenida y las introducciones se inician a las 6 p.m.

Jueves 20 de enero

Martes 25 de enero

Jueves 27 de enero

Davis Bilingual Elementary
Magnet School
500 W. St. Mary’s Rd.
Tucson, AZ 85701

Quincie Douglas Library
1585 E. 36th St.
Tucson, AZ 85713

Santa Rosa
Neighborhood Center
1080 S. 10th Ave.
Tucson, AZ 85701

!

Los Invitamos!

		
La Ciudad de Tucson
y la Autoridad de Transporte Regional llevará a cabo tres
eventos abiertos al público en los que se presentará el
plan maestro preliminar del sendero de areas verdes El
Paso y suroeste (proyecto Greenway), una ruta verde de
usos múltiples de seis millas de longitud para ciclistas
y peatones, a lo largo de lo que antes era un corredor
ferroviario. Le invitamos cordialmente a participar en las
discusiones respeto a cada segmento, y a ver exhibiciones
del trazado del proyecto en general.
El trazado del proyecto Greenway inicia cerca del extremo
oeste de University Bikeway, próximo a Main Avenue y

University Boulevard, siguiendo hacia el sur y pasando a lo
largo del borde al oeste del centro de la ciudad, paralelo
a la Carretera Interestatal 10 y siguiendo al sur, cruzando
St. Mary’s Road, Congress Street y 22nd Street. El sendero
entra en la Ciudad de South Tucson aproximadamente
en 29th Street y sigue brevemente hacia el sur antes
de desviarse al sureste a lo largo del antiguo corredor
ferroviario. Cruza en South 4th Avenue y sigue hacia el
este, donde sale de la Ciudad de South Tucson al pasar
el ramal del ferrocarril de Nogales. A continuación, la
ruta sigue principalmente hacia el este, cruzando Park
Avenue, para luego viajar hacia el sureste cruzando Kino
Boulevard, terminando en el Complejo Deportivo Kino/
Cuenca de Ajo. Una pequeña sección de esta ruta verde
ya se construyó junto con el Proyecto Fire Central.
Las opiniones y el apoyo de la comunidad son de
importancia vital para que este proyecto sea todo un
éxito. Muchos de ustedes participaron en la revisión
del trazado preliminar a fines del año 2008. Ahora les
pedimos que vengan a ver el trazado final y nos dejen
saber sus comentarios.
Para acomodaciones, materiales con formatos
accesibles, interpretes de otras lenguas y materiales
en otro lenguaje, por favor de llamar a Adriana Prieto,
Gordley Design Group, 520-327-6077 o al 520-7912639 para un aparato de telecomunicación para los
sordos (TDD) a lo menos cinco días de negocio ántes
del evento.

