
  

El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en 

cooperación con el condado de Stanislaus, le invita a una 

reunión virtual de información pública para el proyecto de 

la Ruta Estatal 132 Dakota Avenue hasta Gates Road, que 

se construirá al oeste de Modesto. 

 

El propósito de la reunión es actualizar a la comunidad 

sobre el progreso del proyecto, discutir las alternativas del 

proyecto y el estado de los estudios ambientales, y obtener 

sus comentarios sobre el proyecto propuesto. 

 

Debido a la pandemia Covid_19 en curso y la necesidad 

de asegurar la seguridad pública, esta reunión pública se 

llevará a cabo en línea. 

 

Caltrans y el condado de Stanislaus están comprometidos 

a proporcionar transparencia al público a través de sus 

proyectos, y el uso de este formato en línea nos permite 

continuar con esa promesa. 

 



La reunión en línea será el miércoles 7 de octubre de 2020, 

de las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. la información sobre 

todos los aspectos del trabajo será proporcionada por 

ingenieros, planificadores ambientales y otros miembros del 

equipo de SR-132 Dakota Avenue to Gates Road Project. 

 

Para asistir a la reunión virtual en línea, corte y pegue este 

enlace en su navegador web: https://bit.ly/3bEFwaH (Esto 

lo envía a la página SR-132 Dakota Avenue to Gates Road 

Project). 

 

Si no tiene acceso a una computadora, pero le desea 

llamar durante la reunión, comuníquese con el Director de 

Información del Distrito 10 de Caltrans, Warren Alford, al 

(209) 948-3849. Este número de teléfono está activo solo 

durante la reunión de dos horas. 

 

Para aquellos que hablan cómodo en un idioma que no sea 

inglés, habrá acceso en línea a servicios bilingües y se 

proporcionará información en línea en español e inglés. 

 

Si habla español y no tiene acceso a una computadora y 

desea llamar a la reunión, comuníquese con el Distrito 10 

de Caltrans Intérprete Español Blanca Lujan, al (209) 948-

7944. Este número de teléfono está activo solo durante la 

reunión de dos horas. 

 

Para obtener más información sobre este proyecto, lea la 

información adjunta en esta página web. Si tiene más 

preguntas sobre esta reunión o este proyecto, 

comuníquese con: 

 

Gerente de Proyecto Caltrans: Jes Padda 



Teléfono: (209) 948-7765 

Correo electrónico: jes.padda@dot.ca.gov 

 

Gerente de proyecto: Theron Roschen 

Obras públicas del condado de Stanislaus 

Teléfono: (209) 525-4191 

Correo electrónico: roschent@stancounty.com 

 

Oficial de información pública de Caltrans: Warren Alford 

Teléfono: (209) 948-3849 

Correo electrónico: district10publicaffairs@dot.ca.gov 
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