
Des. Nº 1297017 

AVISO LEGAL DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA 

La ciudad de Hammond celebrará una reunión pública en martes, 07 de mayo de 2013. Se ofrecerán dos 
presentaciones. La primera presentación se celebrará en el Ayuntamiento, 5925 Calumet Avenue, 
Hammond, Indiana 46320, con una presentación formal en 12:30 por la tarde en la cámara del Concilio. 
La segunda presentación será en el Auditorio de Washington Irving Middle School situado 4727 Pine 
Avenue, Hammond, Indiana 46327 con una presentación formal a las 6:00 por la tarde. Una casa abierta 
seguirá cada presentación. El razón de la reunión es discutir el propósito y necesidad del proyecto, 
alternativas siendo investigados y oportunidad para la participación pública y permitir la discusión de 
cualquier opiniones y comentarios que el público tenga en relación con el proyecto propuesto. Planes 
del concepto del proyecto propuesto estará en exhibición para revisión pública. La Ciudad de Hammond 
y Consultores de diseño estarán disponibles durante la reunión para discutir el proyecto. 

La ciudad de Hammond, Indiana, está desarrollando un proyecto de ayuda federal para reconstruir 
y ensanchar Chicago Street (anteriormente conocido como la ruta de estado (SR) 312) a través de 
Hammond de South Brainard Avenue, en la frontera de Indiana e Illinois, a White Oak Avenue, en 
los límites orientales de la ciudad de Hammond. El proyecto propuesto es aproximadamente 
2.1 millas de lo largo. SR 312 coincide con tres calles separadas como atraviesa la zona de estudio 
del proyecto, incluyendo Gostlin Street, Sheffield Avenue y Chicago Street. Los límites del proyecto, 
de oeste a este, comienzan en la intersección de Gostlin Street y South Brainard Avenue y 
continúan este a lo largo de Gostlin Street a la intersección de Gostlin y Sheffield Avenue, donde el 
área de estudio del proyecto continúa al sur por Sheffield Avenue a la intersección de Sheffield y 
Chicago Street. En esta intersección, el área de estudio del proyecto convierte este a lo largo de 
Chicago Street al término del este de la zona de estudio en la intersección de Chicago Street y White 
Oak Street.  

El proyecto incluirá mejoras a la carretera existente, incluyendo el nuevo asfalto, bordillo y canalón, 
aceras, drenaje pluvial, iluminación vial y nuevas señales de tráfico. Se están evaluando varias 
alternativas. El proyecto propuesto actual incluye el realineamiento de Gostlin Street entre la 
frontera de Illinois e Indiana y Sheffield Avenue, manteniendo la alineación actual de Gostlin Street 
como una carretera de acceso local entre Clark Avenue y Wabash Avenue. La intersección de 
Sheffield Avenue y Gostlin Street se desplazarán hacia el suroeste y se convierten en una rotonda. 
Sheffield Avenue será realineado ligeramente, y la intersección de Sheffield Avenue y Chicago 
Street realineado a eliminar la vuelta de 90 grados. La intersección de Hohman Avenue y Chicago 
Street se convertirá también en una rotonda. Además, Chicago Street entre Hohman y Torrence 
Avenue se será ensanchado para dar cabida a estas mejoras. Mejoras de la intersección se 
proponen también en Johnson Avenue, Pine Avenue y Columbia Avenue.  

  



Este proyecto se propone mejorar la seguridad, reducir la congestión, reparar la infraestructura 
deteriorada y mantener el corredor de viaje este-oeste para tráfico de camiones. Se prevé que se 
adquirirán ese nuevo paso permanente de propiedades industriales, residenciales, comerciales, y el 
parque. 

Este aviso se publica de acuerdo con Título 23, Code of Federal Regulations, sección 771.111(h) titulado 
"Early Coordination, Public Involvement, and Project Development", y el Indiana Public Involvement 
Manual, aprobado por el Federal Highway Administration, US Department of Transportation, el 16 de 
agosto de 2012.  

Por favor, dijira cualquiera pregunta o comentario sobre este proyecto a Christine Meador, American 
Structurepoint, Inc., 7260 Shadeland Station, Indianapolis, Indiana 46256. Contacto Sra. Meador 
(317) 547-5580, o por correo electrónico a GoChicagoStreet@structurepoint.com. 

Según el " Americans with Disabilities Act", si usted tiene incapacidades para que la ciudad de Hammond 
tendría que ofrecer adaptaciones relacionadas con la accesibilidad a los documentos del programa y 
participación en la reunión pública o si eres una persona de Limited English Proficiency (LEP) que 
requieren asistencia relacionados con el acceso a los documentos del proyecto y participar en la reunión 
pública, póngase en contacto con Christine Meador, American Structurepoint, Inc., 7260 Shadeland 
Station, Indianapolis, Indiana 46256 o en (317) 547-5580 o por correo electrónico a 
GoChicagoStreet@structurepoint.com o visite el sitio web del proyecto en GoChicagoStreet.com. 

 


