PROYECTO PARA MEJORAR LA CARRETERA BUTLER ROAD
La FHWA, el SCDOT, la GPATS, y la Ciudad de Mauldin proponen mejorar Butler Road en aproximadamente 1.7 millas desde N. Main Street (US 276) hasta la entrada de
Mauldin Senior Center. SCDOT está llevando a cabo una reunión de información pública en línea y en persona para revisar el diseño del proyecto propuesto.

REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

VIRTUAL: Del 10 de noviembre de 2021 al 10 de diciembre de 2021
EN-PERSONA: El 18 de noviembre | 5 p.m. a 7 p.m. | Mauldin Senior Center | 101 E. Butler Road.
Se seguirán los protocolos actuales de salud y seguridad.

Para preguntas sobre el proyecto, o si tiene acceso limitado al internet y desea recibir información sobre el proyecto, comuníquese
con SCDOT al 864-250-5948 para obtener instrucciones grabadas o envíe un correo electrónico a butlerroad@scdot.org.
Los comentarios escritos se pueden enviar en línea al sitio web
del proyecto, colocándolos en el espacio para comentarios durante
la reunión en persona del 18 de noviembre, enviándolos por correo
electrónico a butlerroad@scdot.org, o enviando sus comentarios por
correo al Gerente de Proyecto:

Casey Lucas, PE, SCDOT
955 Park Street | P.O. Box 191 | Columbia, SC 29201-3959
Envíe sus comentarios por escrito antes del 10 de diciembre.

Visite el sitio web del proyecto para ver los materiales de la
reunión de información pública y para obtener más información:

buildingabetterbutler.com

Los materiales de la reunión estarán disponibles en línea a partir del 10 de
noviembre y estarán disponibles para su descarga.

Para hablar con un intérprete, o para personas con discapacidades que requieren adaptaciones especiales,
comuníquese con SCDOT al 864-250-5948 para obtener instrucciones grabadas.
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