
Rampa de escape de emergencia para camiones en la ruta estatal de Alabama 35 

           Par cipación ciudadana 
        en línea y presencial 

 
El Departamento de Transporte de Alabama (Alabama Department of Transporta on, ALDOT) propone la construcción de una rampa de 
escape de emergencia para camiones en la ruta estatal de Alabama 35, en Fort Payne, en el condado de DeKalb, Alabama. La información 
sobre el proyecto está a disposición del público para su revisión y observación. Puede enviar sus comentarios por correo postal, correo 
electrónico, buzón de voz o en línea, tal como se describe a con nuación. Los comentarios para el proyecto propuesto deben presentarse 
antes del 28 de abril de 2023. 

Reunión pública presencial 
 

Se celebrará una reunión informal el día: 
 

Martes, 28 de marzo de 2023 
de 5:00 p. m. a 7:00 p. m. 

 
Fort Payne City Hall Auditorium 

105 Forest Ave SW 
Fort Payne, AL 35967 

 
Cualquier persona con una discapacidad que requiera 
asistencia  especial, debe ponerse en contacto con la 
oficina de la región al (256) 505-4956 con al menos 

dos días de antelación a la reunión. 

ENVÍE SUS COMENTARIOS A: 
Formulario de comentarios en línea: www.ALDOTinvolved.com 

Correo electrónico: stop-truck-ramp@dot.state.al.us   

Teléfono: (256) 571-7230 (límite de 3 minutos) 

Envíe sus comentarios al: Departamento de Transporte de  

   Alabama  

   North Region-Guntersville  

   P.O. Box 550 

   Guntersville, Alabama 35976 

Descripción del proyecto 

· El proyecto propuesto se encuentra 
en la ruta estatal de Alabama 35, 
cuesta abajo hacia Fort Payne, 
Alabama. 

· La rampa de escape de emergencia 
utilizará gravilla para facilitar la 
ralentización de los camiones que 
estén fuera de control. 

· La acera se trasladará al lado oeste 
de la rampa de camiones para 
mantener el acceso de bicicletas y 
peatones. 

· Se solicitará una licencia de paso 
para el proyecto propuesto. 

 

Los comentarios sobre el proyecto propuesto deben presentarse antes del 28 de abril de 2023. 

This is where the project loca on map 
goes 

¡Par cipe! 


