PUBLIC NOTICE

AVISO PÚBLICO

Notice of Virtual Scoping Meeting for the
U.S. Highway 101/Peninsula Avenue Interchange Project

Aviso de la reunión virtual de alcance para el
Proyecto de Intercambio Vial de la autopista U.S. 101 / Avenida Peninsula

WHAT’S BEING PLANNED: The California Department of Transportation (Caltrans) has
initiated a public review period and is conducting a virtual scoping meeting to request
comments on the scope and content of a planned Environmental Impact Report/
Environmental Assessment (EIR/EA) for the proposed U.S. Highway 101/Peninsula Avenue
Interchange Project in San Mateo County. Caltrans, in cooperation with the City of San
Mateo and the San Mateo County Transportation Authority (SMCTA), proposes to relocate
the U.S. Highway 101 southbound on- and off-ramps from East Poplar Avenue to
Peninsula Avenue creating a full interchange at Peninsula Avenue and Airport Boulevard
and improve bicycle and pedestrian access on the existing Peninsula Avenue
overcrossing. The project would improve the safety of the freeway on- and off-ramps and
improve circulation within the project area. Two Build Alternatives are under
consideration include (1) on- and off-ramps in a spread diamond configuration; (2) onand off-ramps in a tight diamond configuration; and a No Build Alternative. Both Build
Alternatives would require property acquisitions adjacent to U.S. Highway 101.

QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO: El Departamento de Transporte de California (Caltrans) ha iniciado
un período de revisión pública y está llevando a cabo una reunión virtual de alcance para solicitar
comentarios sobre el alcance y contenido de un reporte de impacto ambiental/evaluación
ambiental (EIR/EA, por sus siglas en inglés) para el proyecto de intercambio vial de la U.S.
101/Avenida Peninsula en el condado de San Mateo. Caltrans, en cooperación con la ciudad de San
Mateo y la Autoridad de Transporte del Condado de San Mateo (SMCTA, por sus siglas en inglés),
propone reubicar las rampas de entrada y salida en dirección sur de la U.S. 101 desde el este de la
avenida Poplar hasta la avenida Peninsula creando un intercambio completo en la avenida
Peninsula y Airport Boulevard y mejorar el acceso a bicicletas y peatones en el cruce existente de la
avenida Peninsula. El proyecto mejoraría la seguridad de las rampas de entrada y salida de la
autopista y mejoraría la circulación dentro del área del proyecto. Se están considerando dos
alternativas de construcción, incluidas (1) las rampas de entrada y salida en una configuración de
diamante; (2) rampas de entrada y salida en una configuración de diamante ajustada; y una
alternativa sin construcción. Ambas alternativas de construcción requerirían adquisiciones de
propiedades adyacentes a la autopista U.S. 101.

WHAT’S AVAILABLE: Caltrans has filed a California Environmental Quality Act (CEQA)
Notice of Preparation (NOP) with the State Clearinghouse. The NOP contains information
about the project scope and planned environmental studies. The NOP is available online
at www.cityofsanmateo.org/Peninsula.

LO QUE ESTÁ DISPONIBLE: Caltrans ha emitido una Notificación de Preparación (NOP, por sus
siglas en inglés) de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas en inglés) con la
Cámara de Compensación del Estado. El NOP contiene información sobre el alcance del proyecto
y estudios ambientales planificados. El NOP está disponible en línea en
www.cityofsanmateo.org/Peninsula.

WHERE YOU COME IN: Please submit comments in writing on or before May 23, 2021 to:

Caltrans District 4
Attn: Tanvi Gupta
P.O. Box 23660 MS 8B
Oakland, CA 94623-0660
or via email to Tanvi.Gupta@dot.ca.gov

DONDE PUEDE VENIR: Por favor envíe comentarios por escrito el 23 de mayo del 2021 o antes a:

Caltrans District 4
Attn: Tanvi Gupta
P.O. Box 23660 MS 8B
Oakland, CA 94623-0660
o por correo electrónico a Tanvi.Gupta@dot.ca.gov

OPTIONAL INFORMATION SESSION: Caltrans will host a virtual scoping meeting on
Wednesday, April 28, 2021 at 6 p.m. Project team members will be available at the
meeting to clarify information about the project and the process for submitting
comment. All scoping comments must be submitted in writing by email or mail.
Attendance at the virtual scoping meeting is not required to submit a comment. This
meeting will be presented in English and Spanish. Find a link to the virtual meeting at:
www.cityofsanmateo.org/Peninsula.

SESIÓN OPCIONAL DE INFORMACIÓN: Caltrans organizará una reunión virtual de alcance el
miércoles 28 de abril del 2021 a las 6 p.m. Miembros del equipo del proyecto estarán disponibles
para aclarar información sobre el proyecto y el proceso para enviar comentarios. Todos los
comentarios de alcance deben presentarse por escrito por correo electrónico o por correo. No se
requiere la asistencia a la reunión virtual de alcance para enviar comentarios. Esta reunión se
presentará en inglés y español. Encuentre el enlace para la reunión virtual aquí:
www.cityofsanmateo.org/Peninsula.

CONTACT: To request additional assistance in attending the meeting or obtaining a copy
of the NOP, please contact: Tanvi Gupta, Caltrans District 4, (510) 421-8378.

CONTACTO: Para solicitar asistencia adicional para asistir a la reunión u obtener una copia del
NOP, póngase en contacto con: Tanvi Gupta, Caltrans District 4, (510) 421-8378.

