
 
Participación Ciudadana Virtual 

Proyecto: Rehabilitación puente #1638 sobre Río Grande de 
Arecibo  Ave. Víctor Rojas, kilómetro 0.4, Arecibo 

AC-065403 
 

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y la 
Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) informan a las organizaciones privadas, agencias 
gubernamentales estatales y federales, entidades municipales y al público, la disponibilidad del vídeo informativo en la 
página electrónica de la ACT:  http://act.dtop.pr.gov/ ,para acceder a la presentación del proyecto Rehabilitación Puente 
#1638 sobre Río Grande de Arecibo, Ave. Víctor Rojas, kilómetro 0.4, del municipio de Arecibo.  También, estará 
disponible a través del enlace: https://youtu.be/DX6-CtlNRdU y de igual forma, se compartirá en las páginas de Facebook 
del DTOP y del municipio de Arecibo. 
 

La ACT propone la rehabilitación y mejoras del puente #1638 localizado en la avenida Víctor Rojas kilómetro 0.1., en el 
municipio de Arecibo.  El propósito de la presentación es dar a conocer a la ciudadanía las condiciones del puente, las 
alternativas de rehabilitación propuestas, así como las alternativas para el Mantenimiento de Tránsito (MOT) en las 
diferentes fases de construcción del proyecto.  
 
El vídeo y las copias impresas de la presentación estarán disponibles durante treinta (30) días calendario, para su revisión 
y comentarios, a partir de la fecha de publicación de este Aviso.  Copias impresas del documento estarán disponibles para 
revisión durante horas y días laborables en la Oficina de Estudios Ambientales, piso 15, Centro Gubernamental Roberto 
Sánchez Vilella, Torre Sur, Avenida De Diego, Santurce y en la Casa Alcaldía del municipio de Arecibo ubicada en la Ave. 
José de Diego en Arecibo. 
 

Los interesados en enviar comentarios o recomendaciones deberán dirigirlos al correo electrónico oea@dtop.pr.gov o 
mediante correo postal a: 
 

Dr. Ángel J. Alicea Rodríguez, PE, Director 
Área de Programación y Estudios Especiales 

Autoridad de Carreteras y Transportación PO Box 42007, San Juan, Puerto Rico 00940-2007 
Re: Rehabilitación puente #1638 sobre Río Grande de Arecibo 

 Ave. Víctor Rojas, kilómetro 0.4, Arecibo 
 

Leyes y Procedimientos Relacionados con Impacto Ambiental (23 CFR Parte 771) Administración Federal de Carreteras. 

http://act.dtop.pr.gov/
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FDX6-CtlNRdU&data=04%7C01%7Ccrucci%40dtop.pr.gov%7C076d4df4ce5d4c438e0b08da16787f98%7Cb6f1c828de5e4240b758700b02995d16%7C0%7C0%7C637847004041333748%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=UgAegUl94DW%2BtwDec61BfCtYdJjMHPQStV1tSIeDYGM%3D&reserved=0
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