
Estudio del Corredor de la Calle 5ta (Ruta 631, Old Lynchburg Road) 
en la Ciudad de Charlottesville y el Condado de Albemarle  

ANTECEDENTES DEL PROYECTO
El estudio del corredor de la Calle 5ta (Ruta 631/Old Lynchburg Road) evaluará las condiciones existentes de vehículos, 
transporte público, ciclistas, y peatones a lo largo de la Calle 5ta entre Harris Road y Ambrose Comamos Drive en la ciudad 
de Charlottesville y el condado de Albemarle. El estudio evaluará proyecciones del número de viajes futuros y patrones del 
desarrollo urbano. Se propondrán recomendaciones a corto y largo plazo para abordar las metas y los objetivos del estudio. 

La visión del estudio es que la Calle 5ta se desarrolle como una Calle Completa que respalde el desarrollo urbano y 
proporcione vías seguras y cómodas para todos sus usos y usuarios

VDOT garantiza la ausencia de discriminación y la igualdad de oportunidades de empleo en todos los programas y actividades, de conformidad con los 
Títulos VI y VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964. Si usted necesita más información o asistencia especial para personas con discapacidades o 
competencia limitada en el idioma inglés, comuníquese con Derechos Civiles (Civil Rights) de VDOT, al 757-925-2500, 800-611-5812 o TDD/TTY 711.

DÍGANOS LO QUE PIENSA 
El equipo del estudio está 
administrando una segunda encuesta 
sobre alternativas específicas de 
transporte para la Calle 5ta. La 
encuesta estará disponible desde el 28 
de mayo de 2020 hasta el 26 de junio 
de 2020. Visite la página web para 
compartir sus comentarios sobre  
el Corredor de la Calle 5ta:  
www.virginiadot.org/projects/
culpeper/5th-st-corridor-study.
asp. Por favor comparta sus 
opiniones respondiendo a esta 
encuesta.

PARA MÁS 
INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE CON: 
Chuck Proctor,  
District Planning Manager 
charles.proctor@vdot.virginia.gov 
540-829-7558

OBJETIVOS DEL ESTUDIO
1. Mejorar la Seguridad y Comodidad 
2. Gestionar la Congestión
3. Apoyar el Desarrollo Económico
4. Apoyar la Sostenibilidad Ambiental  

y la Salud Comunitaria

REUNIÓN PUBLICA VIRTUAL DEL ESTUDIO 
DEL CORREDOR DE LA CALLE 5TA  

Por favor únase a VDOT para escuchar más sobre 
el Estudio del Corredor de la Calle 5ta.

Reunión Publica Virtual 
Fecha: 4 de junio de 2020  
Horario: 6 p.m. – 6:30 p.m. EST – presentación 
6:30 p.m. – 7 p.m. EST – sesión de preguntas y respuestas

La reunión requiere registración previa, disponible en   
bit.ly/5thstreetwebinar

Se proveerá una copia de los materiales presentados 
en la reunión a todos los participantes que se hayan 
registrado y también será publicada en la página web 
del proyecto una semana antes de la reunión.


