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¡Acompañe al ODOT en los 
eventos comunitarios para 

informarse mejor!
Más información en OregonTolling.org

Seminarios en línea:  
Martes 14 de marzo de 6:00 a 7:30 pm
Jueves 16 de marzo de 12:00 a 1:30 pm

Audiencia pública virtual:  
Martes 4 de abril de 3:00 a 6:00 pm

Participación en persona:  
Consulte nuestro calendario en línea para 
obtener una lista completa de las mesas de 
información que tendremos en su comu-
nidad.

Comentarios verbales:  
Llame al 503-837-3536 para dejar un 
comentario en el buzón de voz
También le daremos la oportunidad de hacer 
comentarios verbales en persona el 4 de abril, 
de 3:00 a 6:00 pm. Encontrará los detalles 
sobre el lugar del evento en la página web del 
proyecto. 

El ODOT planea cobrar peaje en los puentes Abernethy y del río Tualatin para financiar mejoras que reducirán la congestión 
del tráfico y mejorarán la seguridad. El peaje cobrado a los conductores se reinvertirá en el condado de Clackamas.

El ODOT publicó una Evaluación Ambiental, que es un informe detallado que describe nuestros planes, los beneficios 
e impactos del cobro de peaje en la I-205, y las mejoras en el condado de Clackamas. ¡Queremos conocer su opinión!

El cobro de peaje en los puentes de Abernethy y del río Tualatin  
y las mejoras correspondientes, traerán los siguientes beneficios:

Mejorará la seguridad mediante las mejoras antisísmicas 
que se realizarán en ocho puentes y mediante la reducción 
en el número de choques

Reducirá la congestión del tráfico con la adición del tercer 
carril faltante para eliminar los cuellos de botella.

Mejorará su comunidad mediante inversiones en 
transporte local, tales como mejoras para ciclistas y 
peatones, glorietas y nuevos semáforos.

ESCANEE AQUÍ

Visite OregonTolling.org para conocer nuestras conclusiones, informarse 
sobre cómo participar y compartir su opinión sobre cómo podemos hacer de 
éste el mejor proyecto posible para su comunidad. ¡Envíe sus comentarios a 
más tardar el 21 de abril!

Comparta su opinión sobre cómo mejorar 
la circulación en la I-2O5

For 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.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, xin gọi 503-731-4128. 
Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 503-731-4128. 
如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致电: 503-731-4128

a más tardar el 21 de abril
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