
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Departamento de Transporte de Massachusetts 

División de Autopistas 

AUDIENCIA PÚBLICA SOBRE DISEÑO 
BROCKTON – Mejora de Intersección y Obras Relacionadas en Centre Street (Ruta 123), 
Cary Street y Lyman Street 

¿Qué está sucediendo? 

El propósito de esta Audiencia Pública sobre Diseño es darle al público la posibilidad de conocer íntegramente el 
proyecto de Mejora de Intersección y Obras Relacionadas en Centre Street (Ruta 123), Cary Street y Lyman Street en 
Brockton, MA. Todas las opiniones y los comentarios presentados se revisarán y se considerarán en la mayor medida 
posible. 

 
¿Cómo lo afectará a usted? 

La intersección del proyecto está incluida en la lista de MassDOT de los 200 sitios del estado con mayor incidencia de 
colisiones en los últimos años. La falta de carriles de giro a la izquierda genera problemas de seguridad, lo que lleva a 
colisiones en ángulo y por detrás, además de congestión, lo que atrasa a vehículos de emergencia que van y vienen 
desde el hospital de Brockton. La infraestructura actual para peatones y ciclistas requiere de mejoras. Los radios de 
las esquinas son demasiado pequeños para que quepan todos los vehículos. El Proyecto propone reconstruir la 
intersección para poner carriles de giro a la izquierda en la Ruta 123, reemplazar los equipos de señalización con 
señales de tránsito de extensión transversal, y actualizar la infraestructura para peatones y ciclistas de acuerdo con 
las normas vigentes. 

Cuándo 

Martes, 26 de abril de 2022 
7:00-8:00 p. m. 

Asistir 

www.mass.gov/massdot-highway-design- 
public-hearings 

 

Tenga en cuenta que la reunión será transcripta por un taquígrafo. 
Visite www.mass.gov/massdot-highway-design-public-hearings para más información. 

 
Esta reunión está disponible para personas con discapacidades y con dominio limitado del inglés. MassDOT 
ofrece facilidades razonables y/o asistencia lingüística sin cargo a pedido, según corresponda. Para pedir 
facilidades yo asistencia lingüística, comuníquese con el director de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT 
por teléfono (857-368-8580), teléfono de texto (TTD/TTY) (857) 266-0603, fax (857) 368-0602 o correo 
electrónico (MassDOT.CivilRights@dot.state.ma.us). Las solicitudes deberían presentarse con anterioridad y lo 
antes posible. En el caso de los servicios que implican facilidades mayores, como el lenguaje de señas, el 
subtitulado en vivo o la traducción e interpretación, los pedidos se deberán realizar al menos diez días hábiles 
antes de la reunión. 

 
Se podrán enviar preguntas sobre el proyecto al correo electrónico: 
MassDOTProjectManagement@dot.state.ma.us. Favor de presentar cualquier declaración escrita acerca del 
proyecto propuesto a:Carrie A. Lavallee, P.E., Chief Engineer, MassDOT, 10 Park Plaza, Boston, MA 02116, 
Attention Project Management, PROJECT FILE NO. 609410 
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