Municipality of Princeton
Witherspoon Hall
400 Witherspoon Street
Princeton, NJ 08540-3496
Office of the Engineer
Telephone (609)921-7077
Facsimile (609) 688-2026

DEANNA STOCKTON, P.E., C.M.E.
Municipal Engineer
dstockton@princetonnj.gov

27 de Enero de 2020
WITHERSPOON STREET REUNION No. 1 SOBRE EL DISEÑO DE WITHERSPOON STREET
Estimados propietarios y negocios de Witherspoon Street,
Los Departamentos de Ingeniería y Planificación de Princeton los invitan a asistir a una reunión
pública el Jueves 13 de Febrero del 2020 para compartir sus ideas y visión para Witherspoon
Street y Hinds Plaza. Esta reunión se llevará a cabo a las 6:00 pm a 8:00 pm en la Sala de
Reuniones Principal en One Monument Drive, Princeton, Nueva Jersey 08542 (Monument Hall /
antiguo Borough Hall).
Está Reunión de Diseño de Barrio será la primera de tres reuniones públicas para formular un
plan maestro para este corredor tán importante. Estamos buscando sus ideas y comentarios
para mejoras de peatones, ciclistas, tránsito y vehículos de motor; alumbrado público;
adiciónes de árboles y otras adiciónes de vegetación; arte público; asientos y otros muebles de
la calle; y cualquier otra característica que realzca la vitalidad de Witherspoon Street y Hinds
Plaza. Los planos de la calle y la plaza estarán en exhibición y se pide a los asistentes a dibujar y
escribir comentarios sobre los documentos; una presentación muy breve se dará a las 7:00 pm
para revisar los objetivos de este proceso de planificación maestra y para proporciónar más
detalles sobre el siguiente horario:
• Febrero – Abril 2020 – Llevar a cabo eventos de participación pública, encuestas y otros
alcances para reunir información sobre las necesidades y deseos de Witherspoon Street.
• Abril: preparar dibujos de diseño esquemático para todo el corredor de Witherspoon Street
que reflejen el plan maestro para mejoras inminentes y futuras.
• Mayo – Noviembre 2020 – Preparar los planes de construcción para Witherspoon Street
(Nassau Street a Green Street). Se prevé que el proyecto de construcción incluirá los
siguientes trabajos:
o Bordillo y reemplazo de acera enfrente de los edificios.
o Reemplazos de los cruzes de peatones.
o Mejoras en la señales de tráfico en Paul Robeson Place / Wiggins Street / Witherspoon
Street.
o Repavimentación de carreteras.
O Actualización de la Iluminación en la calle.
o Eliminaciones y reemplazos de árboles en la calle.
o Mejoras de alcantarillado pluvial y sanitario, según sea necesario.
o Mejoras en la colocación de lugares y paisajes urbanos como bancos, portabicicletas,
corrales de bicicletas, recipientes de periódicos y recipientes de basura.
o Otras mejoras de la compañía de servicios públicos. Se recomienda a las empresas de
servicios públicos y a los propietarios que realicen las mejoras necesarias en los
sistemas de agua, electricidad, telecomunicaciónes y gas natural para evitar la
moratoria de 5 años que se promulgará al finalizar la pavimentación de la calle.
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Las reuniones de las partes interesadas con los residentes y propietarios de negocios dentro del
área de construcción se pueden llevar a cabo para discutir más a fondo la logística de la
construcción dentro de esta área muy concurrida. La construcción está programada para
comenzar en primavera / verano del 2021, de acuerdo con los requisitos de financiamiento de
subvenciónes del Departamento de Transporte de Nueva Jersey.
• Primavera – Otoño 2021 – Construcción de mejoras en Witherspoon Street (Nassau Street to
Green Street).
• 2022 – 2025 – Diseñar y construir mejoras en el resto de Witherspoon Street, según lo
permitan las prioridades y los presupuestos.
Si tiene alguna pregunta con respecto a este proceso, no dude en ponerse en contacto conmigo
al 609-921-7077 o por correo electronico dstockton@princetonnj.gov.
Saludos,

Deanna Stockton, P.E., C.M.E.
Ingeniera Municipal
cc:
Alcalde y Consejo
Administración
Delores Williams, Secretaria
Nicholas Sutter, Jefe de Policía de Princeton
Michael La Place, Director de Planificación
Ben Stentz, Director de Recreacion
Director de Operaciones de Emergencia
Dan Van Mater, Director, DPW
Chris Torres, Subdirector, DPW
Taylor Sapudar, Arborista Municipal
Sgt. Thomas Murray III, Oficina de Seguridad del Tráfico
Ian Baker, EIT, Ingeniero de Construcción

Presidente de HPC
Presidente del Comité Shade Tree
Presidente de la Junta de Zonificación
Presidente de SPRAB
Presidente del Consejo de Planificación
Presidente de la Comisión Ambiental de Princeton
Presidente del Comité Asesor de Bicicletas
Presidente del Comité de Tránsito Público
Asociación de Comerciantes de Princeton
Presidente del Comité de Desarrollo Económico
Presidente del Comité Asesor de Arte Público
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IMPORTANTE INFORMACIÓN DE CONTACTOS
Liz Lempert, Mayor ...................................................................... llempert@princetonnj.gov, 609-924-5176
Princeton Webpage ..................................................................................................... www.princetonnj.gov
Follow on Facebook .............................................................. www.facebook.com/PrincetonNJGovernment
Follow on Twitter .............................................................................................................. @AccessPrinceton
Access Princeton ........................................................... (609) 924-4141, accessprinceton@princetonnj.gov
..........................................................................................................................seeclickfix.com/princeton_nj
Princeton Engineering Department ....................................................................................... (609) 921-7077
Deanna Stockton, P.E., C.M.E., Municipal Engineer .......................................... dstockton@princetonnj.gov
Rich Decker, Construction Inspector ........................................................ rdecker@princetonnj.gov, x 1223
Princeton Planning Department ............................................................................................ (609) 924-5366
Michael La Place, Planning Director........................................................ mlaplace@princetonnj.gov, x 1251
Princeton Police Department................................................................................................. (609) 921-2100
Emergency ................................................................................................................................................ 911
Lt. Geoff Maurer, Traffic Safety Bureau ................................................... gmaurer@princetonnj.gov, x 1887
Sgt. Thomas Murray III, Traffic Safety Officer .......................................... tmurray@princetonnj.gov, x 1879
Princeton Public Works .......................................................................................................... (609) 688-2566
Taylor Sapudar, Municipal Arborist ....................................................... tsapudar@princetonnj.gov, x 7666
New Jersey American Water Company ................................................................................. (800) 272-1325
Public Service Electric and Gas............................................................................................... (800) 436-7734
Verizon (Telephone)............................................................................................................... (800) 837-4966
Comcast Cable........................................................................................................................ (800) 266-2278
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