
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
• Link 101 es un proyecto del Departamento de Transporte de Indiana en el sureste de Indiana.
• Está examinando una conexión SR 101 mejorada entre la represa Markland y la US 50.
• Se espera que una extensión de la SR 101 proporcione un acceso más directo a la I-71 y la US 50.
• El área del proyecto incluye partes de los condados de Suiza, Ohio, Dearborn y Ripley. 

• El proyecto se encuentra en etapa de diseño ambiental y preliminar.
• El proyecto determinará el Propósito y la Necesidad – “el por qué” del proyecto.
• Analizará los beneficios, impactos y costos de las alternativas desarrolladas por el Equipo de Proyecto.
• Se espera que el proceso de identificación de una alternativa seleccionada tome alrededor de tres años. 

• El Equipo del Proyecto se está coordinando con funcionarios locales, estatales y federales.
• Los aportes del público son una parte importante del desarrollo del proyecto.
• El gobernador Holcomb anunció $200 millones en fondos para el proyecto en 2021.
• Se determinará un cronograma para la construcción al final del estudio ambiental.

ENCUENTRO VIRTUAL
jueves, 19 de enero | 18:00
Reunión a través de Microsoft Teams | bit.ly/Link101VirtualMeeting

REUNIÓN EN PERSONA
miércoles, 18 de enero | 17:30 - 19:00 | 18:00 presentación
Escuela Primaria Dillsboro | 13200 North St., Dillsboro, IN

ÁREA DEL PROYECTO

MEJORANDO LA CONECTIVIDAD EN EL SURESTE DE INDIANA

QUÉ ESTÁ PASANDO AHORA
 El equipo del proyecto está recopilando información 
y analizando datos para definir las necesidades de 
transporte y de la comunidad en el área del proyecto.

Con las necesidades definidas, se desarrollarán 
y evaluarán las posibles alternativas.



CONTACT US

844-LINK101 (546-5101)

Link101Corridor.com

info@Link101Corridor.com

Oficina de Proyectos

FOLLOW OUR PROGRESS
Link101Corridor.com 

Regístrese para recibir actualizaciones por correo electrónico en nuestro sitio web.
 
Envíe un mensaje de texto con la palabra “INDOT LINK101” al 468311 para 
actualizaciones móviles. 

Facebook: Link 101 Corridor | Twitter: @Link101Corrridor

OFICINA DE PROYECTOS
Enlace 101 Oficina de Proyectos
Centro de Educación y Tecnología del 
Condado de Suiza
708 W. Seminary St., segundo piso
Vevay, IN 47043

Revise la información del proyecto, 
hable con un miembro del equipo 
del proyecto proyecto y comparta sus 
comentarios.

Abrimos lunes y miércoles 
de 10 a 15 hs y con cita previa.

Escanee con la 
cámara de su 
teléfono para 
visitar nuestro 

sitio web.

PARA PREGUNTAS EN ESPAÑOL

Si usted tiene preguntas o comentarios o le gustaria más información sobre este proyecto en Español, contacta al señor 
Robert Walker, al teléfono 801-553-3347 o correo electrónico robert.walker@parsons.com.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
• Los aportes del público son una parte importante del proyecto.

• Es un proceso colaborativo entre la comunidad y el Equipo del Proyecto.

• Los puntos de contacto públicos incluyen un sitio web del proyecto, canales de redes sociales, texto del proyecto y alertas por correo electrónico.

• Los puntos de contacto en los hitos clave del proyecto incluirán reuniones de partes interesadas y reuniones públicas.

• Una audiencia pública y un período de comentarios seguirán a la publicación de la alternativa preferida.

Verano 2023 
Desarrollo de Alternativas

Reunión de información pública

Verano 2024 
Alternativa preferida identificada

Principios de 2023 
Introducción al proyecto

Reunión de información pública

Otoño de 2024 
Borrador de Documento Ambiental

Audiencia pública

Principios de 2026 
Documento Ambiental Final


