
CONDADO DE MERCER 
 
AVISO DE DISPONIBILIDAD/NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA 
 
TRENTON-MERCER AIRPORT – MEJORAS TERMINALES EVALUACIÓN AMBIENTAL 
 
El condado de Mercer y el aeropuerto trenton-mercer (patrocinador) han preparado un proyecto de 
evaluación ambiental para las mejoras propuestas del área terminal y el documento está disponible a 
través del sitio web del condado de Mercer, www.ttnterminal.com,o por copia impresa en la rama 
Ewing, Lawrence Branch y Hopewell Branch del sistema de bibliotecas del condado de Mercer, la rama 
Yardley-Makefield de la Biblioteca Libre del Condado de Bucks y  Yardley Borough. Llame con 
anticipación a estas ubicaciones para confirmar la disponibilidad y/o programar una cita.  
 
Una audiencia pública virtual será el 2 de junio de 2021 de 7:00pm a 9:00pm. El enlace y el número de 
teléfono a la audiencia pública virtual se publicarán en www.ttnterminal.com antes de la reunión. La 
llamada en número de teléfono para la reunión se añadirá al mensaje al 609-362-2735 antes de la 
reunión. Visite la página web del Aeropuerto y la página web del proyecto para obtener un enlace para 
registrarse para la audiencia virtual y las instrucciones -  www.ttnterminal.com. La audiencia pública 
virtual proporcionará subtítulos e interpretación del idioma español a través del servicio en línea. La 
grabación de vídeo de la reunión se publicará dentro de las 48 horas posteriores a la reunión. 
 
El público puede inscribirse para proporcionar comentarios en la reunión pública virtual del 2 de junio a 
partir de las 12:00 pm del 5/24 y se puede hacer en línea enviando un correo electrónico a 
trenton@mjinc.com, o llamando al(609) 362-2735 e identificando que se está registrando para 
comentar en la reunión pública virtual e incluyendo su nombre, número de teléfono y dirección de 
correo electrónico. La confirmación de los que se inscriban en el comentario se realizará por teléfono o 
correo electrónico. No es necesario registrarse.  
 
Los comentarios públicos serán aceptados hasta el 16 de junio de 2021. Los comentarios públicos serán 
aceptados por correo en: Trenton-Mercer Airport Terminal Area Improvements, Draft Environmental 
Assessment,  c/o McFarland Johnson, Inc., 49 Court Street, Suite 240, Binghamton, NY 13901; en la 
página web de trenton-mercer Airport Terminal  en  https://www.ttnterminal.com/send-a-comment;  y 
correo electrónico en  trenton@mjinc.com.   Para obtener más información no relacionada con 
comentarios públicos, póngase en contacto con (609) 362-2735. 
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