
 
 

 

Quieridos Residentes,  

 

El LIRR Expansion Project, uno de los proyectos de infraestructura y transportacíon mas importante de la región, ya esta en 

proceso en las communidades al rededor de diez millas cerca de las vías de tren entre Floral park y Hicksville.  

 

Aunque sabemos que esta iniciativia sea importante para Long Island, sabemos que este proyecto causará desorganización e 

incomodidad en sus communidades durante la etapa de construcción.   

 

En un esfuerzo para minimizar este impacto en la calidad de vuestros/as vidas, el equipo del LIRR Expansion Project ha 

implementado un nuevo programa de servicio llamado, “The Ambassador Program”. Ahora, ustedes tienen una persona 

autorizada que les mantendrá informados sobre el proyecto, y de la misma importancia, tendran un partidario que les abordará 

preocupaciones rapidamente. 

 

Nosotros quieremos tomar esta opportunidad de introducir ustedes a nuestro Third Track Ambassador y proveer la información 

de contacto ahora que construcción ha comenzado en sus communidades y sobre el derecho de paso.  

 

Para mas informacción sobre el LIRR Expansion Project, por favor visiten nuestro nuevo website: www.LIRRExpansion.com. 

Si tienen qualquier preguntas addicionales, o si les gustaría solicitar una reunión, porfavor mandenos un correo electronico a: 

communityoutreach@LIRRExpansion.com, o llame a nuestra linea directa que esta abierta las 24 horas: 516.203.4955.  

 

Entendemos que un proyecto de esta magnitud puede ser deficil a veces. Pero, es nuestra responsabilidad communicarnos con 

ustedes durante este processo para mantenerlos informados y con todas sus preguntas contestadas in la manera mejor possible. 

Gracias por su paciencia y entendimiento. Esperamos con gusto a ofrecer servicio a sus communidades.  

 

Respetuosamente. 

 

Your 3rd Track Constructors Project & Community Outreach Managers 

 

 
 
Your New Hyde Park and Floral Park Community Ambassadors 

 

Your Garden City and Garden City Park Community Ambassadors 

 

Your Mineola, Town of North Hempstead, and Town of Oyster Bay Community Ambassadors 

 

Your Westbury and Carle Place Community Ambassador 
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