AV IS O P ÚBL ICO

Aviso de intención de adoptar una DECLARACIÓN NEGATIVA
(Hay resultados de un estudio disponibles)

y OPORTUNIDAD de solicitar una AUDIENCIA PÚBLICA
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Se aceptarán
comentarios desde el
22 de octubre de
2021 hasta el 23 de
noviembre de 2021.
Si no hay comentarios
importantes o
solicitudes de una
audiencia, Caltrans
seguirá adelante con el
diseño del proyecto.
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¿Quiere solicitar una audiencia pública sobre los cambios propuestos a la ruta estatal
180 en el condado de Fresno para construir una rotonda en Dickenson Avenue?

FRESNO
COUNTY

¿QUÉ SE ESTÁ PLANIFICANDO?

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone construir una rotonda en la intersección
de la ruta estatal 180 y Dickenson Avenue, entre los mojones 47.4 y 47.8, en el condado de Fresno.
¿POR QUÉ SE EMITE ESTE AVISO PÚBLICO?

Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto podría tener sobre el medioambiente. Nuestros
estudios demuestran que el proyecto no afectará significativamente la calidad ambiental. El propósito
de este aviso es informar al público que se preparó un Estudio inicial con declaración negativa
propuesta para el proyecto, y que ya está a su disposición para revisarlo y hacer comentarios. Este aviso
también ofrece la oportunidad de solicitar una audiencia pública.
¿QUÉ HAY DISPONIBLE?

El Estudio inicial con declaración negativa propuesta y otra información del proyecto están a su
disposición para revisarlos y fotocopiarlos en la oficina de Caltrans del distrito 6, en 1352 W. Olive
Avenue, Fresno, CA 93728, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. También puede acceder al
Estudio inicial con declaración negativa propuesta de las siguientes maneras:
• En línea, en el sitio web https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6.
• Kerman Branch Library, 15081 West Kearney Boulevard, Kerman, CA 93630.
• Si prefiere que se le envíe una copia impresa o un CD del documento a su domicilio, envíe un correo
electrónico a Trais Norris, planificador medioambiental ejecutivo, a trais.norris@dot.ca.gov.
¿COMO PUEDE PARTICIPAR?

CONTACTO

Para obtener más información, comuníquese con Trais Norris, planificador medioambiental ejecutivo,
llamando al 209-601-3521 o por correo electrónico a trais.norris@dot.ca.gov. Para cualquier otro asunto
relacionado con las carreteras estatales de la zona, comuníquese con la Oficina de Información Pública
del Distrito 6 (District 6 Public Information Office) por correo electrónico a D6.public.info@dot.ca.gov o
por teléfono al 559-444-2409.
ADAPTACIONES ESPECIALES

Se solicita que las personas que necesiten documentos en formatos alternativos se comuniquen con la
Oficina de Asuntos Públicos del Distrito 6 (District 6 Public Affairs Office) llamando al 559-444-2409. Los
usuarios de dispositivos de telecomunicación para sordos (Telecommunication Devices for the Deaf,
TDD) pueden comunicarse con la línea del Servicio de Retransmisión de California (California Relay
Service) al 1-800-735-2929, con la línea de voz al 1-800-735-2922, o con la línea de voz de teletipos del
Servicio de Retransmisión de California al 711.
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¿Tiene algún comentario sobre la tramitación del proyecto con un Estudio inicial con declaración
negativa propuesta? ¿No está de acuerdo con las conclusiones de nuestro estudio expuestas en el
Estudio inicial con declaración negativa propuesta? ¿Quiere hacer algún otro comentario sobre el
proyecto? ¿Quiere que se celebre una audiencia pública sobre los cambios propuestos en el proyecto?
Presente sus comentarios por escrito por correo postal a más tardar el 23 de noviembre de 2021 a
Caltrans, Central Region Environmental Planning Division, Attention: Trais Norris, Senior Environmental
Planner, 2015 E. Shields Avenue, Suite 100, Fresno, CA 93726, o por correo electrónico a
trais.norris@dot.ca.gov. Caltrans comenzará a aceptar comentarios el 22 de octubre de 2021. Si no hay
comentarios importantes, Caltrans seguirá adelante con el diseño del proyecto.

