
¿Qué se está planificando?
El Departamento de Transporte de California, en 
sociedad con la Autoridad de Transporte del Condado de 
Orange, proponen aumentar la capacidad, mejorar las 
operaciones y realizar la seguridad en la carretera SR-
57 norte en las ciudades de Anaheim y Orange, entre las 
calles Orangewood Avenue y Katella Avenue.

El propósito del proyecto propuesto es mejorar la 
movilidad actual y futura a lo largo de este tramo de la 
carretera SR-57 norte y a la vez minimizar los impactos 
ambientales y económicos.

El proyecto propuesto busca mejorar la eficiencia 
general, aliviar la congestión, y facilitar la circulación 
regional de bienes y servicios en la carretera SR-57 
norte al extender el 5º carril de uso general para 
mejorar la continuidad del carril.

¿Por qué este aviso?
Esta notificación le quiere comunicar el comienzo del proceso de impacto ambiental y le 
quiere informar a usted de una futura reunión con formato de casa abierta (detalles abajo) 
para hablar del proyecto propuesto que se estudiará. Un Estudio inicial (IS, por sus siglas en 
inglés) y una Evaluación ambiental (EA,) que llevará a una anticipada Declaración negativa 
atenuada (MND,) y Resultados de ningún impacto significativo (FONSI,) se prepararán para 
evaluar potenciales efectos que pudieran resultar del proyecto propuesto. 

¿Qué está disponible?
El propósito y necesidad del proyecto, cronograma del proyecto actual y otras exhibiciones 
estarán disponibles y a la vista en la casa abierta. Además, Caltrans, OCTA y especialistas del 
equipo de proyecto en ingeniería, planificación, tránsito, y medioambiente estarán presentes 
para escuchar sus comentarios.

Dónde participa usted
Usted tendrá la oportunidad de preguntar y hacer comentarios sobre el propuesto proyecto a 
personal de OCTA y Caltrans.

¿Cuándo y dónde?

Se pide a las personas con necesidades especiales de comunicación y adecuaciones (intérprete 
de lengua de signos americana, asientos accesibles, documentos en formatos alternos, etc.) 
que contacten a la oficina de Caltrans District 12 Public Affairs al (657) 328-6000 al menos 7 
días antes de la fecha programada de la casa abierta. Los usuarios de TTD pueden contactar a 
la línea de California Relay Service TTY al (800) 735-2929 o a Voice Line al (800) 735-2922.

Contactos
Para más información sobre este estudio, favor de llamar a Andrea Hammann, Especialista 
de Relaciones Comunitarias OCTA, al (714) 560-5573 o vaya a la página Web del proyecto: 
www.octa.net/57fwy.

Anuncio público
Notificación de oportunidad: Reunión con formato de casa 
abierta Proyecto de mejoramiento de la carretera SR-57 

norte entre las calles Orangewood Avenue y Katella Avenue
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Fecha: jueves, 22 de junio, 2017

Hora: 5 p.m. to 8 p.m.

Lugar: 
Cafetería de Portola Middle School
270 North Palm Drive
Orange, CA 92868


