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FORM-CF-PCB-PRD

FORMULARIO 
DE SUGERENCIAS

Se pueden presentar sugerencias sobre este proyecto de varias maneras, incluidas, entre otras:

Por correo postal de EE. UU. o entrega en persona: Por fax: Por correo electrónico: En la Internet:
OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 

ENVIRONMENTAL PROGRAMS DIVISION 
200 N.E. 21ST ST. 

Oklahoma City, OK  73105-3204

Fax: (405) 522-5193 environment@odot.org www.odot.org/publicmeetings

Tenga en cuenta que toda la información 
que presente en este formulario está sujeta 
a divulgación pública en el marco de la Ley 

de Información Pública de Oklahoma.

MEJORAS PROPUESTAS A LA I-35 Y LA I-240 06/11/2015
Condado de Oklahoma, OK

Nos gustaría darle las gracias por tomarse el tiempo para asistir a esta asamblea y aportar sus sugerencias por escrito. Colocar sus sugerencias 
por escrito es una de las maneras más eficaces para obtener respuesta a sus inquietudes.

ENVÍE SUS SUGERENCIAS HASTA EL:  06/26/2015

Nombre: Empresa/Organización:

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal:

Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

"Tengo la siguiente sugerencia(s) o pregunta(s) sobre el proyecto de mejora propuesta que incluye la reconstrucción de la intersección entre la I-35 y 
la I-240 existente a una intersección de varios niveles en el condado de Oklahoma, Oklahoma".
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