
 

Interestatal 95 dirección al norte 
Cruce del Río Rappahannock  

Ciudad de Fredericksburg 
Condado de Spotsylvania  

Condado de Stafford  
Audiencia Pública de  Diseño 

 
Jueves 22 de agosto de 2019, de 5 a 7 p.m. 

(fecha para casos de clima inclemente:   
Martes 27 de agosto de 2019) 

Secundaria James Monroe 
2300 Washington Avenue, Fredericksburg, VA 22401 

 
Infórmese sobre los diseños propuestos para la I-95 dirección al norte cruce del río Rappahannock.  Esta 
audiencia pública estaba originalmente programada para el 26 de junio de 2019. La audiencia se pospuso y 
se ha reprogramado para una nueva fecha: 22 de agosto de 2019. En este proyecto se construirán carriles 
adicionales de la I-95 en dirección al norte paralelos a los carriles de propósito general de la I-95 en 
dirección al norte desde la Salida 130 (Ruta 3) en la Ciudad de Fredericksburg hasta la Salida 133 (Ruta 
17) en el Condado de Stafford. 
 
Visítenos entre las 5 y 7 pm para revisar los planes propuestos y la Evaluación ambiental (EA). También 
están disponibles los planos del proyecto para que los revise en la Oficina del VDOT en el Distrito de 
Fredericksburg, cuya dirección es: 87 Deacon Road, Fredericksburg, VA 22405, en el Condado de Stafford. 
Llame al 540-899-4288 antes de su visita para asegurarse de que esté disponible el personal adecuado 
para responder sus preguntas. También se publicarán en línea los materiales de la reunión antes del 22 de 
agosto de 2019, en www.improve95.org. 
 
Está disponible información sobre el impacto en las propiedades de terceros y sobre los horarios de 
construcción tentativos para que los revise en la Oficina del Distrito; dicha información también estará 
disponible en la audiencia pública. 
 
De conformidad con la Ley de Preservación Histórica Nacional, Sección 106 y 36 CFR Aparte 800, la 
información sobre los efectos potenciales del proyecto propuesto en las propiedades que figuran en, o que 
son elegibles para su inclusión en el Registro Nacional de Lugares Históricos se proporciona en la 
documentación ambiental. 
 
Envíe sus comentarios por escrito o manifiéstelos en persona en la audiencia, o envíelos antes del 
martes 3 de septiembre de 2019 a Bill Arel, Gerente de Proyecto, Departamento de Transporte de Virginia 
(VDOT), 87 Deacon Road, Fredericksburg, VA 22405.  También puede enviar sus comentarios por correo 
electrónico a Fred.Comments@vdot.virginia.gov.  Por favor, haga referencia a "I-95 Northbound 
Rappahannock River Crossing Public Comment" en la línea de asunto. 
 
VDOT garantiza la ausencia de discriminación y la igualdad de empleo en todos sus programas y 
actividades, de conformidad con el Título VI y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964.  Si 

necesita más información o asistencia especial para personas con discapacidades o con dominio 
limitado del idioma inglés, comuníquese con el Gerente de Proyecto al 540-899-4288 o 
TDD/TTY 711. 
 

Proyecto Estatal: 0095-111-270 

UPC: 105510 y 113936 
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