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www.partnershipborderstudy.comEl Departamento de Transporte de Michigan, 
la Administración Federal de Autopistas y sus 
asociados canadienses, el Ministerio de 
Transporte de Ontario y Transport Canada 
están llevando a cabo un estudio para 
determinar la localización práctica de un 
nuevo cruce sobre el río Detroit que partirá 
de Windsor, Canadá, y de EE.UU., 
incluyendo una plaza y el intercambio de 
carreteras que conecta el puente a la I-75. El 
área que se está estudiando está localizada 
en la parte superior del río desde la isla Zug 
hasta el pie del puente Ambassador. 

¡Su participación en las audiencias 
públicas del MDOT es muy importante!

Usted puede ver el Borrador de la Declaración 
sobre el Efecto Ambiental así como los 
informes técnicos de apoyo en los siguientes 
lugares. La declaración y el informe (DEIS) 
también están disponibles en el sitio Web
www.partnershipborderstudy.com.  
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(517) 373-9534.

Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit
Audiencias Públicas
De 5:00 p.m. a 8:30 p.m.

Presentación a las 6:30 p.m.

18 de marzo del 2008
Southwestern High School

19 de marzo del 2008
LA SED

En estas audiencias, se ofrecerán tanto la 
información como los comentarios recibidos 
sobre las conclusiones que se tratan en el 
Borrador de la Declaración sobre el Efecto 
Ambiental en cuanto a temas como: trabajos, 
calidad del aire, tráfico y cohesión comunitaria 
relacionados con un posible nuevo puente 
patrocinado por el gobierno a través del Río 
Detroit. Fotografías, mapas así como otros 
materiales estarán disponibles para su revisión.  
No deje de pasar en cualquier momento durante 
las dos audiencias ya que en cada una de ellas 
se presentarán los mismos materiales.  

El MDOT llevará a cabo una presentación formal a 
las 6:30 pm, seguida por una sesión donde usted 
podrá hacer preguntas y comentarios. 

¡Su participación es importante!

Las audiencias se llevarán a cabo en salas con 
acceso para personas con impedimentos. 
Habrá disponible tanto materiales impresos 
como intérpretes para las personas que hablen 
árabe o español. Mediante una notificación por 
adelantado de siete días, el MDOT puede poner 
a la disposición la mayoría de los materiales 
para esta audiencia en formatos alternos como 
tipo de letra grande o cinta de audio, y puede 
preparar las condiciones para interpretación en 
lenguaje gestual y/o dispositivos para personas 
con deficiencia auditiva. Llame al (517) 373-
9534 para hacer la solicitud.


