Aviso de Reunión Virtual del Centro de Información Pública
Condado de Morris
Estudio de Desarrollo de Concepto Cargo para el
realineamiento del ferrocarril de Dover y Rockaway
Pueblo de Dover, Municipio de Denville,
Ciudad de Rockaway, Municipio of Rockaway
El Condado de Morris, en cooperación con la Autoridad de Planificación de Transporte del Norte de
New Jersey (NJTPA), el Departamento de Transporte de Nueva Jersey (NJDOT) y la Administración
Federal de Carreteras (FHWA), serán el anfitrión de dos reuniones de centro de información pública
para informar a los residentes locales, funcionarios, empresas y el público general del estudio de
desarrollo de concepto cargo que tiene como objetivo identificar formas de eliminar varios cruces a
nivel en el ferrocarril de Dover y Rockaway entre el pueblo de Dover y el municipio de Rockaway.
El propósito de esta reunión virtual es informar al público sobre la alternativa preferida preliminar y
para solicitar los comentarios del público sobre la recomendación del realineamiento del ferrocarril.
Esta reunión se lleva a cabo de acuerdo con las regulaciones federales y estatales. El público es
invitado a dar sus comentarios sobre el estudio. Para más información, visitar la página web
DoverRailStudy.org. Los materiales de la reunión se publicarán en el sitio después de la reunión virtual.
Fecha: Jueves, 28 de Mayo, 2020
Enlace de reunión: Visita DoverRailStudy.org para información
Hora: 6:30 p.m. – 8:00 p.m.
Se aceptarán comentarios hasta el domingo, 28 de junio, 2020. Los comentarios se pueden enviar
por correo regular, por correo electrónico o por fax a:
Jakub Rowinski
Manager, Freight Planning
North Jersey Transportation Planning Authority
One Newark Center, 17th Floor
Newark, NJ 07102
Fax: (973) 639-1953
jrowinski@njtpa.org

Scott Parker, P.E.
Senior Project Manager
Jacobs Engineering
412 Mt. Kemble Avenue, Suite 100
Morristown, NJ 07960
Fax: (973) 267-3555
Scott.Parker@jacobs.com

Esta reunión está abierta al público.
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