PROYECTO DE MEJORAS BUTLER ROAD
Condado de Greenville
Reunión de Información Pública
Reunión:
El Departamento de Transporte de Carolina del Sur (SCDOT) está llevando a cabo una
Reunión de Información Pública para el proyecto propuesto de Mejoras a Butler Road
en Mauldin, SC. Debido a preocupaciones de salud y seguridad, la reunión será en línea
con la oportunidad de reunirse en persona. La reunión estará disponible en el sitio web
del proyecto, buildingabetterbutler.com, del martes 5 de enero de 2021 al viernes 5 de
febrero de 2021.
Se ofrecerán reuniones en persona con el equipo del proyecto el jueves 14 de enero de
11 a.m. a 7 p.m. en el Centro Cultural Mauldin en 101 E. Butler Road, Mauldin, SC
29662. Se recomienda encarecidamente hacer citas debido a los protocolos de salud.
Los visitantes sin cita se realizarán según la disponibilidad. Para programar una reunión
en persona, comuníquese con el gerente de proyectos de SCDOT, Casey Lucas, al 803737-1807 o en butlerroad@scdot.org, o regístrese para una cita en
buildingabetterbutler.com.
La Reunión de Información Pública tendrá exhibiciones y folletos para su visualización,
y los ciudadanos tendrán la oportunidad de proporcionar comentarios por escrito. La
información del proyecto, incluidas las exhibiciones y folletos de las reuniones, estará
disponible en el sitio web del proyecto a partir del 5 de enero de 2021.
Propósito:
Brindar la oportunidad de revisar, comentar y discutir las mejoras propuestas de Butler
Road con los representantes del proyecto. Otro propósito de esta reunión es recopilar
información del público o de cualquier organización interesada sobre los recursos
históricos o culturales de la zona.
Además, se prevé que el proyecto tomará el derecho de paso de un parque público
propiedad de la ciudad de Mauldin (Parque Mauldin) para las mejoras de la carretera.
Con base en el uso propuesto del parque por el proyecto, la Administración Federal de
Carreteras (FHWA) tiene la intención de hacer un hallazgo de minimis (impacto
mínimo) para el proyecto. SCDOT está coordinando con la Ciudad de Mauldin y
mejoraría el acceso al parque con las mejoras propuestas. Esta reunión también se
llevará a cabo para proporcionar información y recibir comentarios sobre la conclusión
de minimis propuesta.
Comentarios:
Los participantes pueden proporcionar comentarios por escrito de las siguientes formas:
• Envíe sus comentarios en línea en el sitio web del proyecto: buildingabetterbutler.com
• Envíe sus comentarios por correo a Casey Lucas, PE, Gerente de Proyectos de
SCDOT en 955 Park Street, P.O. Box 191, Columbia, SC 29201-3959
• Envíe sus comentarios por correo electrónico a butlerroad@scdot.org
• Complete una tarjeta de comentarios y colóquela en el cuadro de comentarios durante
su reunión programada en persona.
Se aceptarán comentarios hasta el 5 de febrero de 2021. Todos los comentarios formales
recibidos durante el período de comentarios serán considerados e incluidos en el
registro del proyecto.
Contacto / Acceso:
Las personas con discapacidades que puedan requerir adaptaciones especiales deben
comunicarse con la Sra. Betty Gray al 803-737-1395.
Si no tiene acceso a Internet y le gustaría recibir información del proyecto o hacer un
comentario por escrito, comuníquese con Casey Lucas, PE, al 803-737-1087 o
butlerroad@scdot.org con sus solicitudes.
Para hablar con un intérprete, comuníquese con SCDOT al 864-250-5948 para obtener
instrucciones grabadas.

