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Proyecto de Carril Auxiliar y
Mejoramientos para la Ruta Estatal 91
en dirección este/ Avenida Atlantic
hasta Avenida Cherry

Aviso de Audiencia Pública y Extensión del Periodo de Comentarios Públicos del Borrador
de Estudio Inicial/Evaluación Ambiental, Aviso de Intención de Adoptar una Declaración
Negativa Mitigada
El Distrito 7 del Departamento de Transporte de California (Caltrans), en cooperación con la
Autoridad Metropolitana de Transporte del Condado de Los Ángeles (METRO), y el Concejo de
Gobiernos de Gateway Cities, propone desarrollar e implementar un carril auxiliar de 0.86 millas en
la Ruta Estatal 91 Dirección Este (SR-91) dentro de un segmento de 1.4 millas desde el conector de
intercambio en dirección sur de la Interestatal 710 (I-710) a la SR-91 en dirección este, a Cherry
Avenue (Proyecto). El Área de Estudio del Proyecto incluye la SR-91 Dirección Este y está ubicada
en la Ciudad de Long Beach, California. El propósito del Proyecto es mejorar las condiciones de
seguridad, reducir la congestión, y mejorar las operaciones de la autopista tanto en línea principal
de la SR-91 Dirección Este como en las rampas. Hay dos alternativas bajo consideración, incluyendo
una Alternativa de No Construcción y una Alternativa de Construcción. Todas las mejoras del
proyecto serían completadas dentro del derecho de paso estatal. Caltrans es la agencia principal bajo
la Ley Nacional de Póliza Ambiental y la Ley de Calidad Ambiental de California.
Caltrans ha estudiado el efecto que el proyecto pueda tener en el medio ambiente y ha preparado un
Borrador de Estudio Inicial (IS) con la Declaración Negativa Mitigada (MND)/Evaluación
Ambiental (EA) para cumplir con la Ley Nacional de Póliza Ambiental y la Ley de Calidad
Ambiental de California. El documento se distribuyó para revisión pública el 17 de diciembre de
2020. El propósito de este aviso es informar al público que una audiencia pública virtual se llevará
a cabo el 18 de febrero, y el fin de plazo para someter comentarios ha sido extendido del 1 de febrero
hasta el 1 de marzo, 2021.Este aviso de audiencia pública ha sido enviado a los dueños y ocupantes
de aproximadamente 600 propiedades rodeando el área del Proyecto, incluyendo todas las
propiedades al sur de la calle Este 68, al norte de Boulevard Artesia, al este del I-710, y al oeste del
ferrocarril Union Pacific localizado entre la Avenida Cherry y la Avenida Paramount.
El Borrador del IS/EA y MND propuesto están disponibles para su revisión en línea entre el 17 de
diciembre de 2020 y el 1 de marzo de 2021 en: https://www.metro.net/projects/i-605-corridor-hot“Provide a safe, sustainable, integrated and efficient transportation system
to enhance California’s economy and livability”
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