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Mejoras en el lntercambio
de la 1-880
Whipple Road/Industrial Parkway
Southwest e Industrial Parkway West

MARK THOMAS

AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL
BORRADOR DE EVALUACION AMBIENTAL
V REUNION PUBLICA EN LINEA
Jueves, 18 de febrero de 2027 de 5:30 p. m. a 7:00 p. m.
www.alamedactc.org/880Whipplelndustrial
El Departamento de Transporte de California, en cooperaci6n
con la Comision de Transporte del Condado de Alameda
(Alameda CTC) y las ciudades de Hayward y Union City,
propane proporcionar un intercambio y mejoras en las
carreteras locales a lo largo de la lnterestatal 880 (1-880) desde
el intercambio de la 1-880/Whipple Road-Industrial Parkway
Southwest hasta el intercambio de la I-880/lndustrial Parkway
West. Este proyecto incluiria reconfiguraciones de las rampas de
entrada y salida de! lntercambio, modificaciones y/o reemplazo
de las estructuras de puentes, reajustes y rayado de las
·
carreteras locales. y mejoras para bicicletas y peatones para
mejorar la conectividad a traves de las intercambios.
Debido a la pandemia de COVID-19, yen un esfuerzo por
proteger la salud publica, Alameda CTC organizara una
reunion publica en la web donde los miembros del publico
interesados pod ran plantear preguntas sobre el Borrador de!
Documento Ambiental (OED). El OED esta disponible para su
revision en el sitio web de! proyecto www.alamedactc.org/
880Whipplelndustrial. Por favor. unase a nosotros eljueves, 18
de febrero de 2021 de 5:30 p. m. a 7:00 p. m. para ver una
presentaci6n en vivo sabre el proyecto y el proceso de revision
ambiental, seguido de una sesi6n de preguntas y respuestas. Se
proporcionara un enlace a la reunion el dfa de! evento en el
sitio webdel proyecto.

Hayward

LEYENDA
Mejorasen la carretera
Nuevas. rampas de la autopista
Rampa:s.
de la autopista modificadas
Reemplarar la estructura del puente

Retener la estructura del puente

lnstalaclones mejoradas para bicicletas
Selial de trafico modificada

Este proyecto esta sujeto a los requisitos tanto de la Ley
Nacional dePolftica Ambiental (NEPA) como de la Ley de
Calidad Ambiental de California (CEQA). El estudio inicial (IS}
con la propuesta de declaracidn negativa atenuada/el borrador
de evaluacidn ambiental (EA) con la propuesta de no determinar ningun impacto significativo a que se hace
referencia en esta notificacion cum pie con los requisitos de la NEPAy la CEQA.
Loscomentarios sabre el OED seran aceptados del 20 de enero de 2021 al 5 de marzo de 2021 y recomendamos
uso de las siguientes plataformas:
El correo adjunto es una tarjeta oficial de comentarios, que puede llenar y enviar de vuelta a:
Caltrans District 4
AHN: Charles Winter
Office of Environmental Analysis
P.O. Box 23660, MS-8B
Oakland, CA 94623-0660
Si prefiere enviar su comentario en lfnea, por favor visite:
www.surveymonkey.com/r/l-880-lnterchange
or email whippleindustrialioterchangeproject@dotca.gov
Contact us via one of the communication channels listed above to obtain a translated copy of this notice.
Contactenos a traves de uno de los canales de comunicacion enumerados anteriormente para obtener una copia traducida de este aviso.
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Makipag-ugnay sa amin sa pamamagitan
kopya ng paunawang ito.

ng isa sa mga channel ng komunikasyon na nakalista sa itaas upang makakuha ng isang isinalin na

el

