PUBLIC
INFORMATION
MEETING

US 17 from south of 9th Street to
north of 3rd Street in Zolfo Springs, Florida
FPID Number: 420633-3-32-01

Florida Department of Transportation (FDOT), District One is holding a public information meeting to present the proposed
realignment of US 17 in Hardee County on Thursday, April 17, 2014 at the Zolfo Springs Civic Center, 3210 US Highway
17 south in Zolfo Springs. Representatives will be available beginning at 5:00 p.m. to answer questions and discuss the
project. Project information, displays and documents will be available for review.
The project information meeting is held to give interested people the opportunity to express their views about the proposed
improvements and the social, economic and environmental effects to US 17 from south of 9th Street to north of 3rd
Street, a distance of approximately 1.1 miles. The project involves the realignment of the existing US 17 one block
east along the abandoned railroad right-of-way and Oak Street through
Zolfo Springs, Hardee County. The new roadway will consist of a concrete
END PROJECT
roadway with curb and gutter, four foot bike lanes, sidewalks, and a 54-foot
raised median that will separate two northbound and two southbound traffic
lanes. Improvements include a new underground drainage system and two
stormwater ponds to manage water running off of the roadway. A new traffic
signal will be installed along the new alignment at the 6th Street (SR 66) Zolfo Springs Civic Center
intersection. The existing US 17 will be turned over to the Town of Zolfo 3210 US Highway 17 S
Zolfo Springs, FL 33890
Springs and renamed Main Street.
Additional right-of-way is required to produce this project. FDOT carries out
a right-of-way acquisition and relocation program in accordance with section
339.09, Florida Statues and the Uniform Relocation Assistance and Real
Property Acquisition Act of 1970 as amended. The project team has identified
potential encroachments on wetlands and floodplains, and these areas may
be given special consideration under Executive Orders 11990 and 11988,
Protection of Wetlands and Floodplain Management, respectively. Design is
currently 60% complete. Right-of-way for the project is funded in the current
FDOT Five-Year Work Program in Fiscal Years 2014/2015 and 2015/2016
and construction is funded in Fiscal Year 2016/2017.
Public participation is solicited without regard to race, color, national origin,
age, sex, religion, disability or family status. People who require special
accommodations under the Americans with Disabilities Act or people who
require translation services (free of charge) should contact Mr. Antone
Sherrard at least seven days prior to the meeting at (863) 519-2304 or by
email at antone.sherrard@dot.state.fl.us. Information about this project is
also available on www.FDOTUS17projects.com.

Public Information Meeting
Date:
Time:
Location:

Thursday, April 17, 2014
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Zolfo Springs Civic Center
3210 US Highway 17 S
Zolfo Springs, FL 33890
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AVISO DE
JUNTA PUBLICA
Autopista US 17 desde el Sur de la calle 9na hasta el
Norte de la calle 3ra en Zolfo Springs, Florida
Proyecto Financiero (FPID) No. : 420633-3-32-01
El Departamento de Transporte del Estado de la Florida (FDOT), Distrito Uno, llevara a cabo una junta pública para presentar
la propuesta de realineamiento vial de la autopista US 17 en el Condado de Hardee el Jueves, 17 de Abril de 2014 en el Centro
Cívico de Zolfo Springs, ubicado en el 3210 de la autopista US 17 sur en Zolfo Springs. Representantes estarán disponibles
desde las 5 de la tarde para responder sus inquietudes y discutir el proyecto. Información, esquemas, y documentos del
proyecto estarán disponibles para ver.
La junta publica se llevará a cabo para darle la oportunidad a las personas interesadas de expresar su punto de vista sobre las
mejoras propuestas, así como también los efectos sociales, económicos, y ambientales de la autopista US 17 desde el Sur de
la calle 9na hasta el Norte de la calle 3ra, una distancia aproximadamente de 1.1 millas. El proyecto propone el desvió de la
actual autopista US 17 un bloque hacia el este, a lo largo del derecho de vía del ferrocarril abandonado y la calle Oak dentro
de Zolfo Springs en el Condado de Hardee. La carretera nueva consistirá de una
carretera de concreto con cordón y cuneta, vías para bicicletas de cuatro pies de
Final del proyecto
ancho, andenes y un camellón elevado de 54 pies que separara los dos carriles
de tráfico que van hacia el norte de los dos que van hacia el sur. Las mejoras
incluyen un nuevo sistema de drenaje subterráneo y dos estanques de aguas
pluviales para controlar el agua que corre sobre la carretera. Una señal de tráfico
será instalada sobre la vía nueva, en la intersección de la calle 6ta (carretera
Cívico de Zolfo Springs
estatal 66). La actual autopista US 17 será regresada al Pueblo de Zolfo Springs Centro
3210 US Highway 17 S
y tomará el nombre nuevo de Main Street.
Zolfo Springs, FL 33890
Derecho de vía adicional es requerido para realizar este proyecto. El Departamento
de Transporte del Estado de la Florida (FDOT) lleva a cabo un programa de
adquisición y reubicación del derecho de vía en acuerdo con la sección 339.09
de los Estatutos del Estado de la Florida y como es mandado en El Acto 1970 de
Asistencia de Reubicación Uniforme y Adquisición de Propiedad. El equipo que
trabaja en este proyecto ha identificado invasiones potenciales a humedales y
planos de inundación, estas áreas pueden ser objeto de especial consideración
bajo las Órdenes Ejecutivas 11990 y 11988 de Protección de Humedales y Planos
de Inundación respectivamente. Actualmente el 60% del diseño está terminado.
El Derecho de vía para el proyecto está financiado en el programa de trabajo
de cinco años del FDOT en los años fiscales de 2014/2015 y 2015/2016 y su
construcción está financiada en el año fiscal de 2016/2017.
Se solicita la participación del público sin importar la raza, color, nacionalidad, edad,
sexo, religión, discapacidad o estado familiar. Aquellas personas que requieren
acomodaciones especiales bajo el acto de Americanos con Discapacidades o
las personas que requieren servicios de traducción (sin cargo alguno) pueden
contactar al Sr. Antone Sherrard por lo menos siete días antes de la junta al
número (863) 519-2304 o por correo electrónico a la dirección antone.sherrard@
dot.state.fl.us. Información adicional sobre este proyecto también está disponible
en la página de web del FDOT www.FDOTUS17projects.com.

Junta Pública
Fecha:
Hora:
Dirección:

Jueves, 17 de Abril de 2014
5:00 p.m. - 7:00 p.m.
Centro Cívico de Zolfo Springs
3210 US Highway 17 S
Zolfo Springs, FL 33890

Comienzo
del proyecto

