
Reuniones Virtuales de Información Pública del Proyecto 
de Restauración del Túnel Sumner

¿Qué está ocurriendo?
El Departamento de Transporte de Massachusetts está llevando a cabo dos reuniones de 
información pública para hablar sobre los cambios en la Fase 2 del Proyecto de Restauración del 
Túnel Sumner. La versión anterior de la Fase 2 incluía un cierre completo del túnel a partir de mayo 
de 2023 durante cuatro meses consecutivos. La Fase 2 consistirá a partir de ahora en dos cierres 
completos separados de dos meses durante los veranos de 2023 y 2024. 

¿Cómo le afectará a usted? 
Este proyecto de restauración del túnel afectará a los vecinos y al tráfico regional. Todos los 
residentes, vecinos, propietarios de negocios locales y viajeros interesados están invitados a
asistir. Los asistentes tendrán la oportunidad de hacer preguntas y comentarios. En ambas 
reuniones se ofrecerá la misma información. La realización de dos reuniones es un esfuerzo de 
MassDOT para acomodar los horarios de todos de la mejor manera posible. Habrá interpretación al 
español y al árabe en la reunión.

¿Cuándo?
Martes 14 de marzo de, 2023 | 6:00 p.m.

Miércoles 15 de marzo de 2023 | 6:00 
p.m.

Para Asistir
virtualmeeting.link/Sumner-Mar-14

virtualmeeting.link/Sumner-Mar-15

Tenga en cuenta que esta reunión será grabada.
Visite mass.gov/sumner-tunnel para más información.

Esta reunión es accesible a las personas con discapacidad y a las personas con conocimientos 
limitados de inglés. MassDOT proporciona gratuitamente adaptaciones razonables y/o asistencia 
lingüística si se solicita, según proceda. Para solicitar adaptaciones o asistencia lingüística, póngase 
en contacto con el Jefe de Diversidad y Derechos Civiles de MassDOT por teléfono 857-368-8580, fax 
857-368-0602, relé 7-1-1, o por correo electrónico MASSDOT.CivilRights@dot.state.ma.us. Las 
solicitudes deben hacerse lo antes posible antes de la reunión, y para los servicios más difíciles de 
organizar, como el lenguaje de signos, CART o la traducción o interpretación de idiomas, las 
solicitudes deben hacerse al menos diez días hábiles antes de la reunión. 

Las preguntas sobre el proyecto también pueden enviarse por correo electrónico a mass.gov/sumner-
tunnel 
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