East Forest Grove
Safety Improvement Plan
PLANNING A SAFER HIGHWAY FOR FOREST GROVE
We’ve partnered with the City of Forest Grove to identify ways to make Oregon 8, the Tualatin Valley
Highway, safer for everyone in Forest Grove. The East Forest Grove Safety Improvement Plan will find
ways to make the road safer and more comfortable for walking, rolling, riding a bike or taking transit.
We heard from you in 2019 and now we have some early ideas on ways to make TV Highway safer for all.
We want to know if they meet your safety needs.

SOME IMPROVEMENT
IDEAS INCLUDE

• People walking, including

◦ Sidewalks where they are missing.
◦ Crosswalks and safe places where
people can wait safely to cross.

◦ Street lighting so you can
see and be seen.

YOUR VOICE MATTERS!
Check out our ideas and give us feedback between
July 30–Sept. 17, 2021: ForestGroveTVHWY.org

• People riding the bus, including sidewalks to
make bus stops more accessible by people using
wheelchairs and mobility devices.
• People riding bikes, including separated bike lanes
to safely share the road.
• People driving, including safer turns and speeds,
and better visibility.

For more information, contact:
Hector Rodriguez Ruiz, ODOT Region 1
hector.rodriguez-ruiz@odot.state.or.us
503-731-8435

For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights Title VI accommodations, translation/interpretation
services, or more information call 503-731-4128, TTY 800-735-2900 or Oregon Relay Service 7-1-1.

Sign up for project updates at www.ForestGroveTVHWY.org

Forest Grove Este Plan de
Mejoramiento de la Seguridad
PLANIFICANDO UNA AUTOPISTA MÁS SEGURA PARA FOREST GROVE
Nos hemos asociado con la ciudad de Forest Grove para identificar formas de hacer que la autopista 8 de
Oregon, o Tualatin Valley Highway, sea más segura para todos en Forest Grove. El Plan de mejoramiento
de la seguridad del Este de Forest Grove encontrará formas de hacer que sea más segura y cómoda para
caminar, transitar, andar en bicicleta o tomar el transporte público.
Escuchamos de usted en 2019 y ahora tenemos algunas ideas iniciales sobre las maneras de hacer que la TV
Highway sea más segura para todos. Queremos saber si satisfacen sus necesidades de seguridad.

ALGUNAS IDEAS PARA EL
MEJORAMIENTO INCLUYEN

• Para los peatones

◦ Aceras donde hagan falta.
◦ Pasos peatonales y lugares seguros

• Para las personas que viajan en autobús, se incluyen
aceras para hacer que las paradas de autobús sean más
accesibles, particularmente para quienes usan sillas de
ruedas y otros dispositivos de movilidad.

◦ Alumbrado público para que

• Para las personas que viajan en bicicleta se incluyen
carriles para bicicleta separados tpara compartir la
carretera de forma segura.

donde las personas pueden esperar
con seguridad antes de cruzar.
puedas ver y te vean.

• Para las personas conduciendo, se consideran velocidades
y giros más seguros, y mejorar la visibilidad.

¡SU VOZ ES IMPORTANTE!

Para mas información contacte:

Vea nuestras ideas y envíenos sus comentarios entre
el 30 de julio y el 17 de septiembre de 2021:

hector.rodriguez-ruiz@odot.state.or.us

ForestGroveTVHWY.org

Hector Rodriguez Ruiz, ODOT Región 1
503-731-8435

Para adecuaciones de ADA (Ley de Estadounidenses con Discapacidades) o de Derechos Civiles Título VI,
servicios de traducción / interpretación o más información, llame al 503-731-4128, TTY 800-735-2900 o al Servicio de
Retransmisión de Oregon 7-1-1.

Regístrese para recibir actualizaciones del proyecto en www.ForestGroveTVHWY.org

