
Estudio del Desarrollo del Concepto Local para la 
Avenida Main
Información del Proyecto

El Estudio del Desarrollo del Concepto Local para la Avenida Main 
se enfocará en mejorar la seguridad para todos los usuarios de la calzada, 
operaciones de tráfico, acceso de tránsito, y proveerá apoyo para el desarrollo 
económico sobre la Avenida Main entre la Calle Monroe y la Avenida Gregory 
en la Cuidad de Passaic.

Este estudio se está desarrollando en coordinación con el North Jersey 
Transportation Planning Authority (NJTPA) y los patrocinadores del proyecto, el 
Condado de Passaic y la Ciudad de Passaic.
La Avenida Main es el principal corredor comercial de la Cuidad de Passaic. El 
corredor contiene áreas de parqueo en la mediana central, que fueron creados 
siguiendo la clausura del ferrocarril histórico de Erie en los años 1960. A través 
de su historia este corredor ha experimentado un gran número de accidentes 
automovilísticos. Seguridad de peatones y ciclistas también son causa de 
preocupación, dada a la alta actividad comercial y a las diez escuelas ubicadas 
dentro de media milla de los límites del proyecto.

Durante esta fase del Desarrollo del Concepto Local 
(LCD), un propósito bien definido y justificado de 
la Declaración de Propósito & Necesidades será 
desarrollado para enfocar el crecimiento económico 
competitivo de la región, sustentabilidad ambiental, 
mejor calidad de vida para la comunidad, mejorando 
la seguridad de todos los usuarios de la calzada, y el 
buen estado de la infraestructura.

Usted puede aprender mas sobre este estudio y proveer su 
opinión a través de la página de internet de este proyecto, 
www.mainavepassaic.com. La página de internet proveerá 
noticias nuevas del proyecto, información sobre próximas 
reuniones y eventos públicos, información para contactarnos, 
y una sección para que usted comparte su opinión sobre este 
estudio y sus experiencias en la Avenida Main. Además, usted 
puede oprimir en un mapa de Avenida Main y compartir sus 
comentarios. 

Mas de 17,000 vehículos viajan diario por Avenida Main
Múltiples intersecciones experiencia mas de 1,000 peatones 
cruzando la calle durante las horas de mucho tráfico
Casi 60 buses viajan durante horas de mucho tráfico

Colección de Datos y Documentación de Condiciones Existentes

Alternativas de Desarrollo

Selección de la Alternativa Preliminar Preferida

Sumisión del Reporte del Concepto de Desarrollo

Invierno 2019

Primavera 2020

Verano 2020

Primavera  2021

¿COMO ME PUEDO INVOLUCRAR?EL ESTUDIO PROPUESTO

CALENDARIO DEL PROYECTO

Información para contactarnos:

Nordan Murphy P.E.
Ingeniero Principal, Condado de Passaic

401 Grand Street, Salon 524, Paterson, NJ 07505

Teléfono: (973) 881-4450
Correo electrónico: NordanM@passaiccountynj.org

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Visita nuestra pagina de internet: www.MainAvePassaic.com

INFORMACION SOBRE EL PROYECTO
Límites del Proyecto: Avenida Main entre Calle Monroe y Avenida 
Gregory (0.71 Millas)

Escanea Usando Su Cámara 
en Su Teléfono Celular



PROGRAMA ANTICIPADO PARA ACTIVIDADES DE LA COMUNIDAD

PROCESO DEL DESARROLLO DEL CONCEPTO LOCAL

Otoño 2019

Revisar la Problema 
Desarrollo del Concepto Local

Ingeniería Preliminar     
Diseño Final

Construcción

Otoño/Invierno 2019 Invierno/Primavera 2020 Primavera 2020 Verano 2020

Reunión de Oficiales 
Locales #1 
– Introducir Proyecto

Reunión de Oficiales 
Locales #3
– Presentación Preliminar de 
   las Alternativas Preferidas

Reunión de Partes interesadas de la 
Comunidad #1
Sesión de Información Publica #1
Audito de Seguridad Peatonal y de Calles 
– Propósito y Necesidad / Condiciones Existentes

Reunión de Oficiales Locales #2
Reunión de Partes interesadas de la 
Comunidad #2
– Resumen de Alternativas

Sesión de Información Publica #2
– Resumen de Alternativas

Demostración de Proyecto Temporal
– Colección de comentarios sobre Posibles Alternativas

Información para contactarnos:

Durante este proyecto, oficiales locales, partes interesadas de la comunidad y el público darán información para asistir 
en el desarrollo de la Declaración de Propósito & Necesidades, asistir en el desarrollo de las alternativas conceptuales, 
identificar posibles fallas fatales, y asistir en el desarrollo preliminar de la alternativa preferido y recomendada basada 
en el Propósito & Necesidad. 

Colección 
de Datos

Análisis de 
Condiciones Existentes

Desarrollo de la Declaración de 
Propósito del Proyecto & Necesidades

Desarrollo y Evaluación 
de las Alternativas 

Selección Preliminar de las 
Alternativas Preferidas 

Estudio del Desarrollo del Concepto Local para la 
Avenida Main
Información del Proyecto

Visita nuestra pagina de internet: www.MainAvePassaic.com

Nordan Murphy P.E.
Ingeniero Principal, Condado de Passaic

401 Grand Street, Salon 524, Paterson, NJ 07505

Teléfono: (973) 881-4450
Correo electrónico: NordanM@passaiccountynj.org

Escanea Usando Su Cámara 
en Su Teléfono Celular


