
Aviso legal de reunión de información pública 

La Ciudad de La Porte y la Junta de Comisionados del Condado de LaPorte celebrarán una Reunión de 
Información Pública el martes 13 de abril de 2021 sobre el Proyecto del Corredor Norte-Sur, 
anteriormente conocido como el Corredor de Desarrollo Económico LaPorte y el Proyecto Conector Norte-
Sur, junto con el lado este de la Ciudad de La Porte. La reunión se llevará a cabo en el Auditorio Cívico de 
La Porte, 1001 Ridge Street, La Porte, IN 46350. La reunión comenzará a las 6:00 PM CST y concluirá a las 
7:30 PM CST. Las puertas se abrirán 15 minutos antes del inicio de la reunión. Se seguirán pautas de 
distanciamiento social. La capacidad de la reunión estará limitada a 100 personas. Los miembros del 
equipo del proyecto usarán máscaras faciales y las exhibiciones del proyecto se colocarán a seis pies de 
distancia. Los asistentes a la reunión deberán usar máscaras faciales. Se proporcionarán mascarillas 
desechables si los asistentes no traen su propia mascarilla. Habrá desinfectante de manos disponible. 

El propósito de esta reunión de información pública es proporcionar una actualización del proyecto, 
revisar los resultados del Documento de selección de alternativas y presentar las Alternativas preferidas 
recomendadas. Dado que el proyecto utiliza fondos federales, se está preparando una Evaluación 
Ambiental para satisfacer los requisitos de la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA). El Departamento 
de Transporte de Indiana (INDOT), con la supervisión de la Administración Federal de Carreteras (FHWA), 
es responsable de garantizar que el proceso ambiental cumpla con la NEPA. 

El proyecto propuesto está evaluando rutas potenciales para un nuevo corredor vial a lo largo del lado 
este de La Porte comenzando alrededor de la intersección de Boyd Avenue y US 35 y extendiéndose hacia 
el norte hasta cerca de la Interestatal 80 (I-80) y State Road 39 (SR 39). 

La reunión será de una hora y comenzará con una sesión informal de puertas abiertas durante 15 minutos, 
seguida de una presentación formal de 25 minutos y concluirá con una sesión informal de puertas abiertas 
de 20 minutos. La sesión informal de puertas abiertas brindará al público la oportunidad de ver mapas y 
pantallas del proyecto e interactuar con el equipo del proyecto. Sin embargo, no se producirá un período 
formal de comentarios; Los formularios de comentarios estarán disponibles para aquellos que deseen 
proporcionar un comentario. 

Para aquellos que no puedan asistir a la sesión de presentación en persona, la presentación se transmitirá 
en vivo en la página de Facebook de la ciudad de La Porte (https://www.facebook.com/cityoflaporte) y el 
canal de YouTube (https://www.youtube .com / channel / UCa_d_hFgRVlVMvf-awrmLKg / videos). Una 
pregrabación de la presentación, así como folletos y exhibiciones de la reunión, estarán disponibles el día 
de la reunión en el sitio web del proyecto (https://www.laportecorridor.com/). 

La información del proyecto, incluido el Documento de selección de alternativas, la presentación 
pregrabada, las exhibiciones de la reunión, los folletos de la reunión y los formularios de comentarios 
estarán disponibles en el sitio web del proyecto (https://www.laportecorridor.com/) el día de la reunión 
(abril 13, 2021). 

Se aceptarán comentarios sobre el proyecto propuesto durante aproximadamente 30 días después de la 
Reunión de Información Pública. Los formularios de comentarios también estarán disponibles en el 
Edificio de la Ciudad (801 Michigan Avenue, La Porte, IN 46350) y el Complejo del Condado (809 State St, 
La Porte, IN 46350). Los comentarios se pueden enviar a Ruth Hook por correo a 112 W. Jefferson Blvd, 
Suite 500, South Bend, IN 46601, o por correo electrónico a rhook@lochgroup.com. Además, habrá cajas 

https://www.laportecorridor.com/


de depósito para los comentarios en los edificios de la ciudad y el condado. El último día para comentarios 
será el 14 de mayo de 2021. 

Cualquier persona con acceso limitado a Internet puede solicitar una copia impresa de la información del 
proyecto. Comuníquese con Ruth Hook en RHook@lochgroup.com o al 317-334-6816. 

De acuerdo con la "Ley de Estadounidenses con Discapacidades", si tiene una discapacidad por la cual la 
Ciudad de La Porte y el Condado de LaPorte tendrían que proporcionar adaptaciones relacionadas con la 
accesibilidad a los documentos del programa y la participación en la reunión pública o si es una persona 
de Dominio limitado del inglés (LEP) que requiera asistencia relacionada con el acceso a los documentos 
del proyecto y la participación en el lugar de la reunión pública, comuníquese con cualquiera de las 
siguientes personas: 

• Sarah Nimetz at 219-362-2327 or snimetz@cityoflaportein.gov 

• Jay Sullivan at 219-326-6808 or jsullivan@laportecounty.org 

• Ruth Hook at 317-334-6816 or rhook@lochgroup.com 

Este aviso se publica de conformidad con el Título 23, Código de Regulaciones Federales, Sección 771.111 
(h) titulada “Coordinación temprana, participación pública y desarrollo de proyectos”, y el Manual de 
políticas y procedimientos de participación pública de INDOT, aprobado por la Administración Federal de 
Carreteras, EE. UU. Departamento de Transporte, el 16 de agosto de 2012. 
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