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FORMULARIO 
DE SUGERENCIAS

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.

Por correo electrónico: 
publicmeetings@odot.org

En la Internet: 
www.odot.org/publicmeetings

Por fax: 
Fax: (405) 521-6917

Por correo postal de EE. UU. o entrega en persona: 
OFFICE OF PUBLIC INVOLVEMENT 

OKLAHOMA DEPARTMENT OF TRANSPORTATION 
200 N.E. 21ST ST. 

Oklahoma City, OK  73105-3204

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

Conexión I-40 en la Salida 65/JP: 31482(04) 05/24/2016
Condado de Custer, OK

Gracias por su interés en este proyecto y por tomarse el tiempo para dejarnos sus comentarios por escrito ya que esta representa una de las 
maneras más eficaces para obtener respuesta a sus inquietudes.

ENVÍE SUS SUGERENCIAS HASTA EL: 06/07/2016

Nombre: Empresa/Organización:

Dirección: Ciudad: Estado: Código postal:

Número de teléfono: Dirección de correo electrónico:

"Quisiera hacer el siguiente comentario o formular la siguiente pregunta sobre el proyecto propuesto para mejorar la conexión de la I-40 en la Salida 65 
(I-40B/Gary Boulevard), así como la intersección de Gary Boulevard y Lexington/Oliver Avenue de la ciudad de Clinton, condado de Custer, Oklahoma".
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Gracias por su interés en este proyecto y por tomarse el tiempo para dejarnos sus comentarios por escrito ya que esta representa una de las maneras más eficaces para obtener respuesta a sus inquietudes.
ENVÍE SUS SUGERENCIAS HASTA EL: 06/07/2016
"Quisiera hacer el siguiente comentario o formular la siguiente pregunta sobre el proyecto propuesto para mejorar la conexión de la I-40 en la Salida 65 (I-40B/Gary Boulevard), así como la intersección de Gary Boulevard y Lexington/Oliver Avenue de la ciudad de Clinton, condado de Custer, Oklahoma".
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