GUÍA DEL PARTICIPANTE PARA
LA JORNADA PRESENCIAL
DE PUERTAS ABIERTAS
SOBRE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Fecha y hora: 6 de octubre de 2021 | 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Ubicación: Escuela Primaria de Heber Valley
730 South 600 West, Heber City, UT 84032

CONSIDERACIONES DE SALUD PÚBLICA
No se requieren máscaras, pero se recomienda su uso.
Si está enfermo, quédese en casa.
Utilice las puertas de entrada y salida apropiadamente.
Evite el saludo con apretón de manos o el contacto físico con otros asistentes.
Mantenga normas de higiene como lavarse las manos o desinfectarse; cubrirse al toser
y estornudar con pañuelos, mangas o codos.

DURANTE LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
Los miembros del equipo del proyecto estarán disponibles para responder preguntas.
No se realizará ninguna presentación.
Los comentarios por escrito pueden presentarse rellenando los formularios proporcionados.
Las preguntas y comentarios verbales realizados en los puestos de la jornada de puertas
abiertas son útiles para el equipo del proyecto, pero no se consideran comentarios incluidos
en el registro del proyecto. Envíe sus comentarios sobre la Declaración de Impacto
Ambiental (EIS) rellenando un formulario escrito o a través de otros canales oficiales que
figuran en el sitio web del proyecto.

TRAS LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS
• El equipo del proyecto recopilará todas las preguntas enviadas por escrito durante la
reunión y durante el período de comentarios públicos y las agrupará de acuerdo con los
temas más frecuentes. Se elaborará una guía de preguntas frecuentes para abordar esos
temas, que se publicará en el sitio web del proyecto.
Por favor, respete al grupo y al equipo del proyecto. Los asistentes que tengan preguntas
o comentarios que incluyan lenguaje inapropiado, gritos, amenazas u obscenidades serán
retirados de la reunión a discreción del UDOT.
Personas que requieren adaptaciones
Para aquellos que no tengan acceso a Internet o necesiten adaptaciones, incluidas, entre otras, traducciones o subtítulos,
notifíquenlo al equipo del proyecto al 801-210-0498 para que les ayuden a participar en la reunión, ver materiales
o hacer comentarios.

CÓMO COMENTAR

Los comentarios sobre las alternativas conceptuales se aceptarán a través de los siguientes
canales oficiales: correo electrónico, sitio web, correo de voz, carta escrita del 5 de octubre al
4 de noviembre de 2021. Los recursos para comentar se encuentran en el sitio web del estudio.

Más información en HeberValleyEIS.udot.utah.gov.

