AVISO PUBLICO
Informe Preliminar del Impacto Ambiental / Declaración sobre el
Impacto Ambiental. Disponible para la Ruta Estatal 91

Notificación de la Audiencia Pública de Foro Abierto

LO QUE SE ESTA
PLANEANDO

El Departamento de Transportación de California (CALTRANS por sus siglas en inglés)
propone ampliar de la Ruta Estatal 91 desde el enlace con la Ruta Estatal 241 en las
ciudades de Anaheim y Yorba Linda en el Condado de Orange hasta la calle Pierce Street
en la ciudad de Riverside en el de Condado Riverside y la Carretera Interestatal 15 en el
Condado de Riverside entre el enlace con Cajalco Road en la ciudad de Corona y el enlace
desde Hidden Valley Parkway en las ciudades de Corona y Norco. Las características más
importantes incluyen; ya sea añadir dos carriles conectores para autos con pasajeros de la
Ruta Estatal 91 hasta la Interestatal 15 y un carril para autos con pasajeros en ambos
sentidos en la Interestatal 15 o convertir los carriles existentes para autos con pasajeros de
la Ruta Estatal 91 a dos carriles de cuota en ambos sentidos y carriles de conexión rápida a
la Interestatal 15 y añadir un carril de cuota en ambas direcciones en la Interestatal 15.
Entre otras características se incluye también añadir un carril para fines generales en ambos
sentidos y carriles auxiliares o caminos para ampliar en los enlaces de carreteras y modificar
la geometría de los enlaces de carreteras existentes, mejorar colocando un acotamiento al
lado del camino, un carril y parachoques a lo ancho.
El proyecto invade zonas pantanosas. Se esta evaluando el proyectopara determinar si hay
otras alternativas más prácticas para evitar estas invasiones y si no lo hubiera, entonces
tratar de que el daño a estas zonas sea mínimo.

LA RAZON DE ESTE
ANUNCIO

CALTRANS ha estudiado los efectos que este proyecto pudiese hacer en el medio
ambiente. Nuestros estudios muestran que el efecto daña significativamente la calidad del
medio ambiente. El informe explica porque se le ha llamado Declaración/Informe sobre el
Impacto Ambiental. Este aviso es para notificarle del Informe Preliminar del Impacto
Ambiental y la disponibilidad que existe para que usted lo pueda leer.
Se llevará a cabo una audiencia pública para que usted tenga la oportunidad de hablar con
el personal de CALTRANS sobre las características del proyecto antes de que se seleccione
el diseño final. También se abordará el tema de las fechas tentativas para la compra de las
tierras para el derecho de vías públicas y obras de construcción y el personal de
CALTRANS explicará la ayuda que ofrecerá el Departamento de traslados para residentes
que deben desalojar sus viviendas debidas al proyecto.

LO QUE ESTA A SU
ALCANCE

Usted puede mirar y obtener el Informe Preliminar del Impacto Ambiental en las oficinas
distritales de CALTRANS ubicadas en el 464 West Fourth Street, Sixth Floor, San
Bernardino, California 92401 durante la semana de 9 am a 3 pm. También, mapas y otros
datos están disponibles. También hay copias disponibles en: RCTC, 4080 Lemon Street,
Third Floor, Riverside, California 92501, Corona Public Library, 650 South Main Street,
Corona, California 92882, City of Corona Public Works Department, 400 South Vicentia
Avenue, Corona, California 92882. En Internet: http://www.sr91project.info//_eir_eis.php.

EL PAPEL QUE USTED
PUEDE JUGAR

¿Se han ocupado de los impactos posibles? Tiene usted información que debió haberse
considerado? Sus comentarios formarán parte del registro público. Si desea hacer un
comentario al informe/declaración, tiene hasta el 5 de julio de 2011 para entregar por escrito
su comentario a CALTRANS 464 West Fourth Street, San Bernardino, California 92401.

CUANDO Y DONDE

La audiencia pública se llevará a cabo el 9 de junio de 2011 de 3:30 p.m. a 7:30 p.m. en
Corona Civic Center Gymnasium, 502 S. Vicentia, Corona, California 92882

CONTACTO

Las personas que requieran de servicios especiales (Intérprete para sordo-mudos en inglés,
accesos especiales, documentos alternativos, etc.) favor de comunicarse con CALTRANS
Distrito 8, Aaron Burton al (909) 383-2841 antes de la fecha de la audiencia pública. Los
usuarios de TDD (Teléfono para Sordos) pueden contactar a California Relay Service TTY
en el 1-800-735-2929 o por línea de voz al 1-800-735-2922
Para más información sobre este estudio o cualquier asunto de transportación, llamar al Sr.
Aaron Burton de CALTRANS Distrito 8, al número: (909) 383-2841.

