
AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA DEL FORO ABIERTO (EN LÍNEA) 

 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:  
VIERNES 8 DE MAYO DE 2020 
 
CONTACTO:  
DAVID HOPKINS, P. E. 
GERENTE DE PROYECTOS PÚBLICOS 
DIVISIÓN DE INGENIERÍA CIVIL 
CIUDAD DE LITTLE ROCK PUBLIC WORKS 
(501) 371-4812 

 
Reunión pública del foro abierto: 

Sobre 
Job 061693 Reconstrucción de Bowman Road 

(Kanis Road a Cherry Laurel Drive) 

 
 
QUÉ:  Debido a las restricciones de COVID-19, no podemos realizar una reunión pública en el 

sentido tradicional. Por lo tanto, ofrecemos una oportunidad en línea para que el 
público revise la información del proyecto para la Reconstrucción de Bowman Road 
desde Kanis Road hasta Cherry Laurel Drive. La dirección para obtener información del 
proyecto es: https://www.littlerock.gov/city-administration/city-departments/public-
works/civil-engineering/public-meeting-notice/ 

 
En este sitio, el público podrá ver una narrativa del proyecto que describe la necesidad 
del proyecto y las características propuestas, una copia de los últimos planes, una 
copia de la declaración de política de no discriminación de la ciudad y un formulario 
de comentarios. Se invita al público a revisar estos materiales y proporcionar 
comentarios sobre este proyecto. 

  
Los representantes del Departamento de Obras Públicas de la Ciudad de Little Rock y 
otros revisarán los comentarios presentados y proporcionarán las respuestas 
apropiadas según sea necesario. 

 
QUIÉN:  Todas las partes interesadas en la vecindad del área del proyecto. 
 
DONDE:  Debido a las restricciones de COVID-19, no podemos realizar una reunión pública en el 

sentido tradicional. Se ha programado una presentación en línea del proyecto y la 



oportunidad de hacer preguntas y hacer comentarios para las 5:30 a 6:30 p.m., lunes 1 
de junio de 2020. 

 
CUANDO: Se ha programado una presentación en línea del proyecto y la oportunidad de hacer  
 preguntas y hacer comentarios para las 5:30 a 6:30 PM, lunes 1 de junio de 2020. Las  
 instrucciones de inicio de sesión se publican en el sitio web de la Ciudad en esta  
 dirección: https://www.littlerock.gov/city-administration/city-departments/public-

 works/civil-engineering/public-meeting-notice/ 
 

 El sitio se mantendrá y se recibirán comentarios hasta las 5:00 p.m., 15 de junio de 
2020. 

 
 
 - FIN- 
 


