
Avenida Miner 
Proyecto de Calle Completas

Usted está Invitado a una Reunión 
Pública Previa a la Construcción

Miércoles 28 de agosto de 2019, 6:00 p.m. - 7:30 pm.
Auditorio Cívico Memorial Stockton, Sala Norte

525 North Center Street, Stockton

Proyecto y Propósito de la Reunión Pública
El Departamento de Obras Publicas de la Ciudad de Stockton ha completado planes de diseño para el 
Proyecto de Calle Completas de la Avenida Miner.

El área del proyecto se encuentra en el área del centro de la ciudad a lo largo de la Avenida Miner, entre la 
calle Center y las vías de Union Pacific Railroad (UPRR). Las mejoras del proyecto incluyen lo siguiente:
     ☐  Reducir los carriles de cuatro a dos carriles y agregar carriles para bicicletas de Clase II;
     ☐  Agregar islas medianas con paisajismo:;
     ☐  Una rotonda en la intersección de la calle San Joaquín;
     ☐  Modificaciones de la señal de tráfico en las intersecciónes señalizadas e instalación de luces de la calle;
     ☐  Servicios para peatones y bicicletas; y
     ☐ Agregar esquinas redondeadas Primavera cruces y bolardos.

La construcción está programada para comenzar a principios de 2020.

Información sobre el proyecto y otras pantallas estarán disponibles en la reunión pública. Los representantes 
del proyecto de la ciudad de Stockton y del equipo de diseño daran una breve introduccion sobre el proyecto  
las 6:15 pm y estarán disponibles para responder a sus preguntas.

También puede enviar sus comentarios y preguntas por escrito sobre la reunión al Coordinador de Alcance 
Público, Avenida Miner Proyecto de Calles Completas, P.O. Box 4436, Stockton, CA 95204. Se habla 
español.

Acomodaciones Especiales
Todas las reuniones se llevan a cabo en inglés. Un intérprete en español estará disponible de acuerdo con el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de 
California. Es la política de la ciudad de Stockton ofrecerá sus programas públicos, servicios y reuniones de 
una manera que sea fácilmente accesible para todos, incluidos aquellos con dominio limitado del inglés o 
discapacidades. Si necesita un intérprete de idiomas, usted está discapacitado y necesita una copia de los 
materiales de la reunión en un formato alternativo apropiado, o si necesita otra adaptación, comuníquese con 
Rosa Alvarez ubicada en 22 E. Weber Avenue, 3rd Floor, Stockton, CA 95202, durante el horario normal o 
llame al (209) 464-8707, al menos 3 a 4 días antes de la reunión. La notificación anticipada dentro de esta 
guía permitirá a la Ciudad hacer arreglos razonables para garantizar la accesibilidad.


