
¿Qué se está planificando?
El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en sociedad 
con la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA), 
proponen ensanchar y mejorar las operaciones de la carretera 
estatal (SR) 57 norte (NB), entre Post Mile (PM) 11.5-12.5 en las 
ciudades de Anaheim y Orange. Este segmento de SR-57 pasa por 
el Río Santa Ana y el Ferrocarril OCTA/SCRRA/BNSF y es cerca de 
ARTIC, Angel Stadium y el Honda Center. Además de No construir, 
se están considerando tres alternativas de construcción. Todas las 
Alternativas de construcción consideran un quinto carril de propósito 
general (GP) de Orangewood Avenue a Katella Avenue.

¿Por qué este aviso?
Caltrans han estudiado los efectos que este proyecto podría 
tener en el medioambiente. Nuestros estudios muestran que este 
no afectaría considerablemente la calidad del medioambiente. 
El reporte que explica estos resultados se llama Estudio inicial/
Evaluación ambiental (IS/EA). Este anuncio público tiene como 
fin informarle sobre la preparación del borrador IS/EA con una 
propuesta Declaración de alternativa atenuada (MND). Una 
audiencia pública (formato de casa abierta) se llevará a cabo para 
darle la oportunidad de aprender sobre el proyecto propuesto 
y los potenciales impactos antes de recomendar y aprobar una 
alternativa de construcción.

¿Qué está disponible?
Mapas del propuesto MND e IS/EA y otra información de proyecto 
están disponibles para revisión y copia (por un cargo) en la Oficina 
del Departamento del Distrito 12 de Calstrans, 1750 East 4th 
Street, Suite 100, Santa Ana, CA 92705, en días de la semana de 
8 a.m. a 5 p.m. El propuesto MND e IS/EA también está disponible 
para revisión durante horas laborables en los siguientes lugares:

• Biblioteca de la Ciudad de Orange, 407 E Chapman Ave, Orange 
• Biblioteca de la Ciudad de Anaheim, 500 W Broadway, Anaheim
• Además los documentos estarán disponibles en línea e: 
   http://www.dot.ca.gov/d12/DEA/57/0M970

Dónde participa usted
¿Tiene comentarios sobre procesar el proyecto con un propuesto 
MND e IS/EA? ¿Está en desacuerdo con los resultados de nuestro 
estudio como se describen en el MND? ¿Le gustaría hacer otros 
comentarios al proyecto? 
Usted puede enviar sus comentarios por escrito a más tardar a 
las 5 p.m. el 9 de noviembre 2018 a Kathleen Dove, Planificadora 
Asociada de Medioambiente, Distrito 12 de Caltrans, División de 
Análisis Ambiental, 1750 East 4th Street, Suite 100, Santa Ana, 
CA 92705 o por correo electrónico a SR57ImprovementProject@
dot.ca.gov Se empezará a aceptar comentarios el 11 de octubre 
2018. Si no hay comentarios importantes, Caltrans procederá con 
el diseño del proyecto.

¿Cuándo y dónde?
Una audiencia pública (formato de casa abierta) se llevará a cabo:

Rutas de servicio de transporte público de la Autoridad de 
Transporte del Condado de Orange:

Ruta 54: Garden Grove - Orange
Ruta 53: Orange - Irvine
Ruta 53X: Orange - Irvine xpress
Ruta 453: Orange Transportation Center - St. Joseph Hospital

Contacto
Se pide a las personas que requieran adecuaciones especiales 
(intérprete de lengua de signos americana, asientos accesibles, 
documentos en formatos alternos, etc.) que contacten a Van 
Nguyen, Distrito 12 de Caltrans 12, Oficina de Información Pública al 
(657) 328-6363 o por correo electrónico a Van.Nguyen@dot.ca.gov 
al menos 21 días antes de la fecha programada de la casa abierta, 
o contacte a la línea de California Relay Service al 1(800) 735-2929 
(TTY), o a Voice Line al (800) 735-2922. 
Para más información sobre este estudio, llame a Van Nguyen, Van 
Nguyen, Distrito 12 de Caltrans 12, Oficina de Información Pública al 
(657) 328-6363 o por correo electrónico a Van.Nguyen@dot.ca.gov.

Anuncio público
Proyecto de mejoramiento de la carretera SR-57 (Norte)
• Aviso de Intención para adoptar una declaración/Resultado negativo 

atenuado sin un efecto importante
• Aviso de disponibilidad de un Estudio inicial/Evaluación ambiental

• Aviso Resultados de estudio disponible
• Anuncio de audiencia pública

FECHA: Jueves, 25 de octubre, 2018

HORA: Entre 5:30-7:30 p.m.

LOCALIDAD:
Cafetería de Portola Middle School

270 North Palm Drive
Orange, CA 92868




