AVISO PÚBLICO

aviso de intención de adoptar una declaración negativa atenuada
(Resultados del estudio disponibles)

Y oportunidad para una audiencia pública

¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO?

A Mooney Boulevard
IFORNIA
C AL

VISALIA

Street

IFORNIA
C AL

216

McAuliff

¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO?

El Departamento de Transporte de California
(California Department of Transportation, Caltrans), en
colaboración con la ciudad de Visalia, está
proponiendo varias mejoras operativas en la ruta
estatal 198 y la ruta estatal 216 en el condado de
Tulare. Las mejoras operativas consisten en ensanchar
Lovers Lane debajo del cruce subterráneo de la ruta
estatal 198, entre las rampas de entrada y salida de la
ruta estatal 198 en dirección este y Mineral King
Avenue. El trabajo extra mejoraría cuatro
intersecciones: Lovers Lane (ruta estatal 216) en
Mineral King Avenue, Lovers Lane en la ruta estatal
198 en las rampas de entrada y salida en dirección
este, Lovers Lane en Noble Avenue y la ruta estatal 198
en las rampas de entrada y salida en dirección oeste en
Mineral King Avenue. El proyecto también prolongaría
la vida útil del pavimento a lo largo de la ruta estatal 216
(Lovers Lane) al recuperar el pavimento e incluir todos
los estándares pertinentes según lo requiere el
Programa 3R (repavimentación, restauración y
recuperación). La ruta estatal 216 (Houston Avenue)
entre Lovers Lane y McAuliff Avenue se superpondría
para extender la vida útil de la calzada.
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Si no hay comentarios importantes o solicitudes de
audiencia, Caltrans procederá con el diseño del proyecto.
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PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

Se aceptarán comentarios desde el 5 de marzo
de 2021 hasta el 3 de abril de 2021.

Lovers

¿Quiere una audiencia pública para las mejoras operativas y la recuperación en la ruta
estatal 198 y la ruta estatal 216 en la ciudad de Visalia?
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Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede tener en el medio ambiente. Nuestros estudios muestran que
no afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El informe que explica el motivo de esta determinación se
denomina Estudio inicial/Evaluación medioambiental. Este aviso público es para informarle que ya se encuentra
disponible un Estudio inicial con una Declaración negativa atenuada/Evaluación medioambiental propuesta para el
proyecto para que usted lo revise y comente. Este aviso también le da la oportunidad de solicitar una audiencia pública.
¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?

A partir del 5 de marzo de 2021, el Estudio inicial con la Declaración negativa atenuada/Evaluación medioambiental
propuesta estará disponible para su revisión en los siguientes lugares:
Oficina del distrito de Caltrans (Caltrans District Office) en 1352 W. Olive Avenue, Fresno, CA 93728,
de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
Visalia Adult School en 3110 East Houston Avenue, Visalia, CA 93292,
los lunes y viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m, y de martes a jueves de 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
Visalia City Hall East en 315 East Acequia Avenue, Visalia, CA 93291, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:30 p. m.
Este documento también se puede descargar desde el siguiente sitio web: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6
¿CÓMO PUEDE INVOLUCRARSE?

¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con un Estudio inicial con la Declaración negativa
atenuada/Evaluación medioambiental propuesta? ¿No está de acuerdo con los hallazgos de nuestro estudio según lo
establecido en el Estudio inicial con la Declaración negativa atenuada/Evaluación medioambiental propuesta? ¿Le
importaría hacer algún otro comentario sobre el proyecto? ¿Quiere una audiencia pública sobre los cambios propuestos
por el proyecto? Envíe sus comentarios por escrito por correo postal de los EE. UU. o correo electrónico antes del 3 de abril
de 2021 a Caltrans Environmental Planning, Atención: Richard Putler, Senior Environmental Planner, 2015 E Shields
Avenue, Suite #200, Fresno CA, 93726, o a richard.putler@dot.ca.gov. Caltrans comenzará a aceptar comentarios a partir
del 5 de marzo de 2021. Si no hay comentarios importantes, Caltrans continuará con el diseño del proyecto.
CONTACTO

ADAPTACIONES ESPECIALES

Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Americans with Disabilities Act of 1990), se solicita
a las personas que necesiten adaptaciones (intérprete de lenguaje de señas estadounidense, asientos accesibles,
documentos en formatos alternativos, etc.) que se comuniquen con la Oficina de Asuntos Públicos del Distrito 6 de
Caltrans por correo electrónico: D6.Public.Info@dot.ca.gov o por teléfono: (559) 444-2409. Los usuarios de
dispositivos de telecomunicaciones para sordos (TDD) pueden llamar al 1-800-735-2929 o comunicarse con la línea
telefónica TTY del servicio de retransmisión de California, marcando 711.
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Para obtener más información sobre este proyecto, comuníquese con Hussein Senan, gerente de proyecto, al (559)
243-3586, o por correo electrónico a hussein.senan@dot.ca.gov, o con Richard Putler, planificador ambiental senior, al
(559) 304-6599 o por correo electrónico a richard.putler@dot.ca.gov. Para otros asuntos con respecto a carreteras
estatales, comuníquese con la Oficina de Asuntos Públicos del Distrito 6 (District 6 Public Affairs Office) al (559) 444-2409.

