
Downtown Traffic Management System 
 Improvement Project 

 

Online Public Meeting Notice 
The city of Phoenix Street Transportation Department invites you to participate in an online public meeting to discuss 
the upcoming Downtown Traffic Management System Improvement Project.  

This online meeting will provide the same information typically available at an in-person meeting while respecting 
social distancing recommendations and the personal safety of the community during the COVID-19 pandemic. 

Monday, December 14, 2020 through Sunday, January 31, 2021, at your convenience:

• Visit Phoenix.gov/streets/DTMS to access all information
o Watch the Virtual Public Meeting video
o Provide feedback and ask questions

Project Overview:  

This Federally Funded project consists of upgrading the existing Downtown Traffic Management System to provide 

flexibility for event traffic management in the downtown area. The scope of work includes the installation of new 

traffic signal foundations, poles, and mast arms; underground conduit and pull boxes; as well as closed circuit 

television cameras (CCTV), dynamic message signs (DMS), and anonymous re-identification devices (ARID). 

 

Project Area: 

Project Contact: Albert Granillo, Public Information Coordinator 
Project Hotline: 623-825-3444 

Project Website: phoenix.gov/streets/DTMS  

• Closed Circuit Television Cameras (CCTV) – A closed-circuit television that uses video cameras to
transmit traffic data to a monitoring station.

• Dynamic Message Signs (DMS) – A 30x30-inch screen that will display messages to the traveling public.

• Anonymous Re-Identification Devices (ARID) – A device that uses bluetooth or wi-fi to collect travel time
data for real-time operations management.

If you require reasonable 
accommodations for this 
process, please contact 
our Project Hotline at 

623-825-3444.

This notice can be made 
available in an alternate 
format upon request by 

calling 602-262-6284 
(TTY: Use 711). 



Proyecto de mejoras para el 
manejo de tráfico en el centro de la cuidad

 Aviso de reunión pública en línea 

 

El departamento de transportación de la calle de la ciudad de Phoenix le invita a participar en una reunión pública en 
línea para discutir el próximo proyecto de mejoras para el manejo de tráfico en el centro de la cuidad. 

Esta reunión en línea proporcionará la misma información normalmente disponible en una reunión en persona, 
respetando al mismo tiempo las recomendaciones de distanciamiento social y la seguridad personal de la comunidad 
durante la pandemia COVID-19. 

Lunes, 14 de diciembre de 2020 hasta el domingo 31 de enero de 2021, a su conveniencia: 
• Visite Phoenix.gov/streets/DTMS para acceder a toda la información

o Vea el video de la reunión pública virtual
o Proporcione comentarios y haga preguntas

Descripción general del Proyecto:  
Este Proyecto que está financiado por el gobierno federal consiste en actualizar el sistema para el manejo de tráfico 
en el centro de la ciudad existente para proporcionar flexibilidad para el manejo del tráfico de eventos en el área del 
centro de la ciudad. El margen de los trabajos incluye la instalación de nuevas bases de señales de tráfico, postes y 
brazos de mástil; conducto subterráneo y cajas para conductos; así como cámaras de televisión de circuito cerrado 
(CCTV), señales de mensajes dinámicos (DMS) y dispositivos de reidentificación anónimos (ARID). 
 

 

Área del proyecto: 

Contacto del proyecto: Albert Granillo, Coordinador de Información Pública 
Línea del proyecto:623-825-3444 

Sitio web del proyecto: phoenix.gov/streets/DTMS  

• Cámaras de televisión de circuito cerrado (CCTV) – Un televisor de circuito cerrado que utiliza cámaras de
vídeo para transmitir datos de tráfico a una estación de monitoreo.

• Signos de mensajes dinámicos (DMS) – Una pantalla de 30x30 pulgadas que mostrará los mensajes al
público que viaja.

• Dispositivos de re-identificación anónimos (ARID) – Un dispositivo que utiliza bluetooth o wi-fi para
recopilar datos de tiempo de viaje para las operaciones de manejo de tráfico.

Si necesita adaptaciones 
razonables para este 

proceso,comuníquese con 
nuestra línea del proyecto al 

623-825-3444.

Este aviso puede ser 
disponible en un formato 
alternativo bajo petición 

llamando al 602-262-6284 
(TTY: Utilice 711). 
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