Proyecto de Tránsito de Tren Ligero Durham-Orange
Preferencias del público

Después de revisar los datos, Yo apoyo que se prosiga con: (por favor marque una alternativa por columna)

Alternativas de Little
Creek

Alternativas de New
Hope Creek

Alternativa C1*

NHC LPA

Alternativa C1A

NHC 1

Alternativa C2

NHC 2

Alternativa C2A
* El US Army Corps of Engineers ha
emitido una carta que requiere que
el proyecto evite terrenos federales,
eliminando la alternativa C1 como
una alternativa viable.

Ubicación de la Estación de los Centros
Médicos Duke / VA

Instalación de Operaciones y Mantenimiento del Tren

Alternativa Duke

Leigh Village

Eye Center

Farrington Rd.

Alternativa Trent/

Patterson Place

Flowers

Cornwallis Rd.
Alston Avenue

Comentarios acerca de estas alternativas pueden ser añadidos al reverso de esta hoja.
Hay 4 maneras en que puede devolvernos sus opiniones: 1) Entréguenos este formulario; 2)
Envíe sus preferencias por correo electrónico a info@ourtransitfuture.com; 3) Envíe este
formulario por correo regular a: Our Transit Future, P.O. Box 530, Morrisville, NC 27560; ó 4)
Llame a nuestra línea de atención gratuita (800) 816-7817. Los formularios recibidos serán
agregados a nuestra base de datos de comentarios en los 5 días próximos a su recepción.

www.ourtransitfuture.com

más

Proyecto de Tránsito de Tren Ligero Durham-Orange
Comentarios del público
¿Debemos realizar el proyecto de tren ligero D-O? ¿Por qué? ¿Por qué no?

Por favor
deposite este
formulario
en la caja de
comentarios

¿Otros comentarios?

Nombre:
Dirección de correo:

Correo electrónico:
Ciudad:

Opción que prefiere para ser contactado (encierre en un círculo): Correo postal
Hay 4 maneras en que puede devolvernos sus opiniones: 1) Entréguenos este formulario; 2)
Envíe sus preferencias por correo electrónico a info@ourtransitfuture.com; 3) Envíe este
formulario por correo regular a: Our Transit Future, P.O. Box 530, Morrisville, NC 27560; ó 4)
Llame a nuestra línea de atención gratuita (800) 816-7817. Los formularios recibidos serán
agregados a nuestra base de datos de comentarios en los 5 días próximos a su recepción.

www.ourtransitfuture.com

Teléfono:
Código postal:
Correo electrónico

Teléfono

