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Descripción de proyecto:
Como parte del proyecto de las calles 95 y Avery, hemos
estado recibiendo comentarios de los vecinos sobre la
Avenida 93. Los comentarios incluyen preocupaciones
sobre los automovilistas que usan esta calle como un
atajo, sobre los automovilistas que manejan a exceso de
velocidad y sobre la seguridad peatonal en general del
vecindario. Necesitamos su ayuda para identificar los
cambios específicos en infraestructura que considere
lo más necesarios para esta calle. Dependiendo del
presupuesto disponible estos cambios podrían incluir:
nuevas banquetas sobre ambos o un solo lado en norte
de la Avenida 93, o la implementación de medidas para
calmar el flujo vehicular como letreros con radares de
velocidad (sólo proveen información al automovilista, no
dan multas), topes o convertir la calle a un solo sentido.

Calle SW Sagert

e para
Participr una
gana de
tarjeta $100
e
regalo d Meyer
en Fred

Av. SW 93

Calle SW Tonopah

Calle

Cerrada SW Nez

Calle SW Avery
Av. SW 94

Av. SW 95

Calle SW Umiat

¿Qué cambios considera sean los
más necesarios a lo largo de la
Avenida 93?
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www.surveymonkey.com/r/93rdAve-Spanish
Los comentarios de distintos miembros de la
comunidad han identificado las 2 prioridades
de la comunidad:
1. Los automovilistas que manejan
		
a exceso de velocidad
2. Áreas sin banquetas
Para más información visite
https://www.tualatinmovingforward.com/95th-avenueand-avery/ o llame a Adrian Esteban (503) 404-3880.
Para hacer preguntas o recibir actualizaciones sobre el
proyecto mande on correo electrónico a: tmf@tualatin.gov

El programa de la ciudad Tualatin Moving Forward cordina programas para
mejorar el flujo vehicular, la seguridad vial en nuestos vecindarios, y el acceso
seguro a las escuelas. El programa es posible gracias al préstamo aprobado por
los votantes.

