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Contacto con dueños de propiedades y negocios

Dueños de negocios
y propiedades
contactados

Reuniones virtuales – Diciembre 2020 – Febrero 2021

Residentes de
Grupo Ramsey Blvd. Grupo Sunfish Lake Blvd Grupo Riverdale Dr Oak Terrace Estate Reuniones
Jueves, Dic 17
Jueves, Dic 17
Jueves, Dic 17
Martes, Feb 9
individuales
5:30 - 6:30 p.m.
8 - 9:30 a.m.
10:30 a.m. - 12 p.m.
5:30 - 6:30 p.m.
10 reuniones

Oak Terrace Estates apoya
el acceso del vecindario
mediante una calle de
acceso en contraposición al
acceso actual a la autopista 10

Desarrollo de
la visión del
corredor

Casa
abierta

Diseño
preliminar
Documentación
ambiental
Comunicación con empresas
y propietarios
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Deseo de los negocios de
mitigar o evitar impactos
a parcelas especificas
identificadas para expansión
o identificadas por
urbanizadores

Calendario del proyecto
Casa
abierta

Preocupación de los negocios
acerca de la facilidad y
seguridad para realizar
movimientos
con camiones
a través de las
calles de acceso
propuestas

febrero

Preocupación por la
visibilidad y seguridad de los
negocios con los puentes de
vías del condado propuestos
sobre la autopista 10
que requieren muros de
contención

2020

Necesidad de los negocios
de entender los tiempos del
proyecto, específicamente
adquisición de derechos de
vía si se anticipan impactos a
las propiedades

diciembre

Residentes apoyan las
actualizaciones del diseño
que mantienen el tráfico
desde y hacia
la autopista
separado de
Riverdale Drive

enero

Lo que escuchamos

¡Visite la pagina del proyecto
para mas información!
AnokaCountyRamseyGateway.com

Algunos negocios,
anticipando impactos, tienen
planes de reubicarse,
algunos tienen deseos de re
urbanizar e incluso expandir
dentro de su ubicación actual

Casa
abierta

Diseño
final

Comienza la
construcción

Proceso de adquisición
del derecho de vía

Jorge Bernal | Anoka County
jorge.bernaldelgado@co.anoka.mn.us
763-324-3185

