
Aviso de la intención de adoptar la Declaración Negativa 
Aviso de disponibilidad del Estudio Inicial/Evaluación Ambiental

Disponibilidad de los resultados del estudio
Aviso de audiencia pública (en formato de evento a puertas abiertas)

PROYECTO DE MEJORA EN LA RUTA ESTATAL 91
(Entre el oeste de State College Boulevard y el este de Lakeview Ave.)

AVISO PÚBLICO

FECHA: Martes 11 de diciembre de 2018 

HORA: Acompáñenos en cualquier momento  
 entre las 5:30 y las 7:30 p.m. 

LUGAR: Rio Vista Elementary School 
 Multi-purpose Room 
 310 North Rio Vista Street 
 Anaheim, CA 92806

CONTACTO
Las personas que requieren  acomodos especiales (Interprete del idioma de señas estadounidense, asiento accesible, documentación en 
formatos alternativos, etc.) deben contactar a Van Nguyen, de la Oficina de Información Pública del Distrito 12, llamando al teléfono (657) 
328-6363 o por medio del correo electrónico Van.Nguyen@dot.ca.gov, al menos 14 días antes de la fecha de la audiencia programada, o 
utilicen el Servicio de California Relay llamando al 1 (800) 735-2929 (TTY), 1 (800) 735-2922 (voz). Para obtener mayor información acerca 
de este estudio o cualquier otro asunto referido al transporte en el Condado de Orange, llame a Van Nguyen de la Oficina de Información 
Pública del Distrito 12, al teléfono (657) 328-6363 o comuníquese por medio del correo electrónico Van.Nguyen@dot.ca.gov.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
Una audiencia pública (en formato de evento a puertas 
abiertas) Se llevará a cabo el:
Rutas de autobuses de la Autoridad de Transporte 
del Condado de Orange que llegan hasta el lugar:
Ruta 38: Lakewood - Anaheim Hills  
Ruta 42 & 42A: Seal Beach - Orange 
Ruta 153: Brea - Anaheim

¿QUÉ ES LO QUE SE ESTÁ PLANEANDO?
El Distrito 12 del Departamento de Transporte de California (Caltrans), en cooperación con la Autoridad de Transporte del Condado 
de Orange (OCTA), propone la ampliación y la implementación de mejoras operacionales, incluyendo la reconstrucción de rampas, 
puentes y conectores de la Ruta Estatal 91 (SR-91), desde el oeste de State College Boulevard hasta el este de Lakeview Avenue, 
Poste de señalización de milla (PM) 4.8 hasta R10.4, SR-57 desde el PM 15.6 hasta el 16.1, y SR-55 desde el PM 17.5 hasta R17.9, 
en las ciudades de Anaheim, Fullerton, Orange y Placentia en el Condado de Orange. Este segmento de la SR-91 cruza el rio Santa 
Ana y la vía ferroviaria OCTA/SCRRA. Además de la alternativa para no construir, existe una única alternativa de construcción que se 
encuentra bajo consideración.  Se anticipan adquisiciones menores para el Derecho de Paso.

¿POR QUÉ ESTE ANUNCIO?
Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede causar en el medioambiente. Nuestros estudios muestran que este 
proyecto no afectará significativamente la calidad del medioambiente.  El informe que explica el por qué, se denomina Estudio Inicial/
Evaluación Ambiental (IS/EA, por sus siglas en inglés). Este aviso tiene el fin de comunicarle la disponibilidad del borrador del IS/EA 
junto con una propuesta de Declaración Negativa (ND, por sus siglas en inglés). Se llevará a cabo una audiencia pública (en formato 
de evento a puertas abiertas), para darle la oportunidad de enterarse acerca de la propuesta del proyecto y los impactos potenciales 
antes que se realice la recomendación y aprobación de una alternativa de construcción específica.
¿QUÉ ES LO QUE ESTÁ DISPONIBLE?
La propuesta de ND y IS/EA y otra información sobre el proyecto se encuentran disponibles para su revisión y copia (pagando una 
tarifa) en la Oficina del Distrito 12 de Caltrans, ubicada en 1750 East 4th Street, Suite 100, Santa Ana, CA 92705, durante los días 
ordinarios de la semana, desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm. La propuesta de ND y IS/EA también está disponible para su revisión 
durante horas laborables en los siguientes lugares:

• Biblioteca de Placentia, 411 E. Chapman Avenue, Placentia, CA 92870 
• Biblioteca de Fullerton, 353 W. Commonwealth Avenue, Fullerton, CA 92832 
• Biblioteca de Anaheim, 500 W. Broadway, Anaheim, CA 92805
• Sucursal Sunkist de Anaheim, 901 S. Sunkist Street, Anaheim, CA 92806 
• Biblioteca Charles P. Taft, 740 E. Taft Avenue, Orange, CA 92865

Adicionalmente, los documentos se encuentran disponibles para su consulta en el internet, visitando:  
http://www.dot.ca.gov/d12/DEA/91/0K980

AQUÍ ES DONDE ENTRA USTED
¿Tiene algún comentario acerca del proceso que sigue el proyecto con la propuesta de ND y IS/EA? ¿Está en desacuerdo con los 
resultados del estudio tal como están establecidos en la propuesta de ND? ¿Le gustaría  hacer algún otro comentario sobre el 
proyecto? Por favor envíe sus comentarios por escrito a más tardar hasta el viernes 21 de diciembre de 2018 no más tarde de las 
5:00 p.m., a Kathleen Dove, Associate Environmental Planner, Caltrans District 12, Division of Environmental Analysis, 1750 East  
4th Street, Suite 100, Santa Ana, CA 92705, o mediante correo electrónico a D12.SR91.Project@dot.ca.gov. La fecha en la que  
empezaremos a aceptar comentarios es el martes 20 de noviembre de 2018. Si no existieran mayores comentarios, Caltrans  
procederá con el diseño del proyecto.


