AVISO AL PÚBLICO
Anuncio de disponibilidad al ya aprobado
INFORME FINAL DE IMPACTO AMBIENTAL Y DECLARACIÓN FINAL DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO DE MEJORAS A LA AUTOPISTA
ESTATAL 91

¿CUÁL ES EL
PLAN?

¿POR QUÉ SE
PUBLICA ESTE
AVISO?
¿QUÉ TIPO DE
INFORMACIÓN
HAY DISPONIBLE?

¿CUAL ES SU
PAPEL?

CONTACTOS

El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en cooperación con la Comisión
de Transporte del Condado de Riverside (RCTC), tienen previsto ampliar la autopista
estatal 91 (SR-91) desde el intercambio con la autopista estatal 241 en las ciudades de
Anaheim y Yorba Linda, en el Condado de Orange, hasta la vía Pierce Street en la ciudad
de Riverside, en el Condado de Riverside. También se tiene prevista la ampliación de la
autopista interestatal 15 (I-15), en el Condado de Riverside, desde el intercambio con la
vía Cajalco Road en la ciudad de Corona hasta el intercambio con la vía Hidden Valley
Parkway en las ciudades de Corona y Norco. Entre las mejoras principales está el convertir
los carriles para vehículos compartidos de la autopista SR-91 en dos carriles de cuota en
ambos sentidos, construcción de carriles para conectar los carriles de cuota a la autopista
I-15, y la ampliación de la I-15 para un carril de cuota en ambos sentidos. En la autopista
SR-91, el proyecto incluye su ampliación para un carril de uso general en ambos sentidos y
carriles auxiliares o vías colectoras-distribuidoras en los intercambios, la modificación
estructural geométrica de los intercambios existentes; y la actualización de los hombros,
carriles y barreras de seguridad según las normas actuales de diseño del Estado de
California.
Caltrans, como entidad encargada bajo la Ley de Calidad Ambiental de California
(California Environmental Quality Act) y la Ley de Política Ambiental Nacional (National
Environmental Policy Act), ha aprobado el Informe Final de Impacto Ambiental (FEIR) y
Declaración Final de Impacto Ambiental (FEIS) del proyecto.
El FEIR y FEIS, reporte cual describe las características del proyecto y el posible impacto
ambiental del mismo, estará disponible para ser repasado por el público y hacer
comentarios, entre el 17 de Agosto y el 24 de Septiembre del 2012. Éste documento
también será distribuido a las partes que realizaron comentarios significativos sobre el
borrador de este proyecto o a aquellas personas que hayan solicitado una copia del informe
final.
Puede revisar o solicitar una copia del informe final en la oficina de Caltrans District 8,
localizada en el 464 West Fourth Street, San Bernardino, California 92401, de lunes a
viernes de 9 am a 3 pm. También puede conseguir copias de este documento, durante
horas de oficina, en el RCTC, localizado en el 4080 Lemon Street, Third Floor, Riverside,
California 92501; en la biblioteca pública de Corona (Corona Public Library) en el 650
South Main Street, Corona, California 92882; y en el Departamento de Obras Públicas de
la ciudad de Corona (City of Corona Public Works Department) en el 400 South Vicentia
Avenue, Corona, California 92882. También puede usted descargar copias electrónicas de
los informes en la siguiente página web: http://www.sr91project.info/index.php. Cualquier
comentario sobre el FEIR y FEIS debe ser recibido por Caltrans a más tardar el 24 de
Septiembre, 2012 antes de las 5pm.
Para más información acerca del FEIR y FEIS para este proyecto en la autopista 91 o sobre
cualquier asunto relacionado con transporte, comuníquese con el Sr. Aaron Burton en la
oficina Caltrans District 8: 464 West Fourth Street, 6th Floor, MS 1162, San Bernardino,
California 92401, llame por teléfono al (909) 383-2841, o comuníquese por correo
electrónico con aaron_burton@dot.ca.gov.
Si desea recibir los informes en formatos diferentes a los que generalmente se piden,
comuníquese con Aaron Burton, en Caltrans District 8 (a la dirección antes mencionada); o
con Cathy Bechtel, Directora de Desarrollo de Proyectos en RCTC: P.O. Box 12008,
Riverside, CA 92502-2208, (951) 787-7141. Los usuarios de TDD pueden comunicarse
con la línea California Relay Service marcando el número 711 o el 1 (800) 855-3000, o a
la Voice Line al 1 (800) 855-3000.
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