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Estudio de disparidad del ODOT para enfocarse en
negocios que pertenecen a mujeres y minorías
SALEM – El ODOT está conduciendo un estudio que analizará si los negocios que pertenecen
a mujeres y minorías tienen un acceso equitativo a las oportunidades dentro de la industria de
contratación del transporte de Oregon y con los contratos que pertenecen al ODOT. Keen
Independent Research es la empresa que llevará a cabo el estudio, el cual incluirá reuniones
públicas, entrevistas, análisis de datos y más. Los resultados del estudio ayudarán al
departamento a operar el Programa Federal de Empresa en Desventaja (Disadvantaged
Business Enterprise (DBE, por sus siglas en inglés). El último estudio de disparidad del ODOT
fue conducido en el año de 2011.

“Es importante que escuchemos todas las voces y aprendamos lo más posible sobre las
necesidades y preocupaciones de los negocios que pertenecen a mujeres y minorías de
Oregon”, dijo Matthew Garrett, director del ODOT. “Esta es una oportunidad para trabajar en
nuestra comunidad de negocios para crear un sistema equitativo cuando se contrate con el
ODOT”.

Garrett invitó a los negocios de construcción de carreteras y áreas relacionadas con la
ingeniería, así como otros interesados, a asistir a las reuniones públicas para ayudar a
proporcionar información al estudio; también se aceptan comentarios en línea en
www.ODOTDBEstudy.org o llamando al (503) 660-8865.
•

Bend, 23 de febrero, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: Región 4 del ODOT, Oficinas
Principales, Edificio M, Salas de Conferencia de Crater Lake y Diamond Lake, 63055 N.
Hwy 97, Bend, OR 97701.

Para información actualizada sobre el trabajo en las carreteras e información de circulación del
tráfico en todo Oregon, visite www.tripcheck.com o llame al número gratuito del reporte de caminos
de Oregon al 511 ó al (800) 977-6368. Visite el Centro de Noticias del ODOT en
www.oregon.gov/ODOT/COMM/
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•

Roseburg, 24 de febrero, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: Región 3 del ODT, Oficinas
Principales, Sala de Conferencia Oeste, 3500 NW Stewart Parkway, Roseburg, OR
97470.

•

Salem, 25 de febrero, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: Edificio de Transporte del ODOT, Gail
L Achterman Commission, Sala 103, 355 Capitol St. NE, Salem, OR 97301. Esta
reunión también estará disponible a través de un seminario web en vivo que iniciará a
las 2:45 p.m. en www.ODOTDBEstudy.org.

•

Portland, 26 de febrero, de 3:00 p.m. a 5:00 p.m.: Asociación de Empresarios
Minorías de Oregon (Oregon Association of Minority Entrepreneurs), Sala de
Conferencias Grande, 731 N Hayden Meadows Dr., Portland, OR 97217.
-más-

Todas las ubicaciones de las reuniones tienen acceso para personas con discapacidades
(ADA, por sus siglas en inglés). Arreglos especiales serán proporcionados a personas con
discapacidades y material impreso con formatos alternativos estarán disponibles cuando sean
solicitados. Por favor llame al (503) 986-4355 por lo menos 48 horas antes de la reunión
(retransmisión a nivel estatal al 7-1-1).

La información recolectada en estas reuniones y durante el proceso del estudio ayudará a dar
forma a los esfuerzos de la investigación que se conducirá a finales de la primavera, incluyendo
las encuestas y entrevistas a los interesados. Para mayor información, visite
www.ODOTDBEstudy.org.
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