
¡NOS IMPORTA SU OPINIÓN!  
Por favor responda a las preguntas a continuación y entregue esta hoja en la reunión o por correo electrónico.
Llenar esta forma es enteramente voluntad propia y ayudará al equipo del proyecto a mantener un registro veraz de la 
reunión y los comentarios. Conforme a la ley estatal, datos que usted proporcione que lo puedan identificar personalmente 
formarán parte del registro público y, por lo tanto, deberá divulgarse a quien lo solicite.
Favor de escribir de manera legible. ¡Gracias!

¿Qué problemas tiene con relación a este tramo de la I-10 (Autopista Maricopa) y los intercambios?

¿Qué sugerencias puede ofrecer al equipo del estudio respecto a este tramo de la I-10 y los intercambios?

Al concluirse el Estudio de Impacto Medioambiental (EA, siglas en inglés) para el Estudio de la curva 
Broadway de la I-10 y si se expide un FONSI (por sus siglas en inglés), Ausencia de Hallazgos de Impactos 
Significativos, ADOT estima que las obras de construcción tomarían lugar del 2021 al 2024.
Por favor indique su nivel de preocupación sobre el posible impacto a su negocio durante la fase de 
obras:

Me 
preocupa 

mucho

Me 
preocupa 
un poco

Neutral
Me 

preocupa 
menos

No me 
preocupa

Acceso a mi negocio durante las obras

Posible impacto a ventas o visitantes durante 
las obras

Posible impacto a proveedores o la cadena de 
suministro durante las obras

Posible impacto a los empleados para llegar o 
salir del trabajo durante las obras

Otro:

Si este estudio prosigue a construcción, ¿preferiría usted que se realizaran varios cierres de corta duración o un 
cierre de mayor duración?

Please continue on next side.

Duración más corta, cierres múltiples Mayor duración, menos cierres

INTERESTATAL 10: 
Curva Broadway
INTERESTATAL 17 (BIFURCACIÓN) A LOOP 202 (AUTOPISTA SANTAN)



¿De qué manera prefiere informarse sobre las obras de parte del equipo del estudio? Escriba los 
números 1, 2 y 3 para indicar sus tres preferencias predilectas.

¿Con qué frecuencia desearía recibir noticias o participar?

Mensajes por texto Medios sociales

Email Sitio web del proyecto

Volantes De otra manera: 

Noticias de Obras Avisos de cierres Emails del proyecto/boletines

cada semana cada semana cada semana

cada quincena cada quincena cada quincena

cada mes cada mes cada mes

cada trimestre cada trimestre cada trimestre

según se requiera según se requiera según se requiera

Por favor ofrezca cualquier otro comentario o sugerencia:

Puesto:

Nombre del negocio:

Dirección postal:

Nombre:

Número de teléfono: Dirección electrónical:
No deseo que se use mi dirección electrónica para futuras comunicaciones sobre el proyecto.

Pursuant to Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and the Americans with Disabilities Act (ADA), ADOT does not discriminate on the basis of race, color, 
national origin, age, sex or disability. Persons who require a reasonable accommodation based on language or disability should contact Gaby Kemp at 
480.215.7178 or GKemp@azdot.gov. Requests should be made as early as possible to ensure the State has an opportunity to address the accommodation. 

De acuerdo con el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por sus siglas en inglés) no discrimina por raza, color, nacionalidad, edad, género o discapacidad. Personas 
que requieren asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el idioma o por discapacidad deben ponerse en contacto Gaby Kemp a 480.215.7178 o GKemp@
azdot.gov. Las solicitudes deben hacerse lo más pronto posible para asegurar que el equipo encargado del proyecto tenga la oportunidad de hacer los 
arreglos necesarios.

Để được giải thićh bằng tiếng Việt, xin vui lòng gửi email BroadwayCurve@azdot.gov  如需中文翻译，请发邮件至 BroadwayCurve@azdot.gov

한국어 통역을 위해 이메일을 보내주세요 BroadwayCurve@azdot.gov 


