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NOTIFICACIÓN DE LA INTENCIÓN DE ADOPTAR UNA DECLARACIÓN NEGATIVA
MITIGADA
4 de noviembre de 2021

SE NOTIFICA que el Condado de San Diego propone adoptar una Declaración Negativa Mitigada
de acuerdo con la Ley de Calidad Ambiental de California para el siguiente proyecto. La
propuesta de Declaración Negativa Mitigada puede ser revisada en el Departamento de Obras
Públicas (DPW), Unidad de Servicios Ambientales, 5510 Overland Avenue, Suite 410, San Diego,
California, 92123 y en línea en: https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/envrnsvcs.html
PROYECTO DE MEJORA DE LAS ACERAS DE WOODSIDE AVENUE
Las mejoras propuestas incluyen la mejora de la seguridad de los peatones, los automovilistas
y los ciclistas mediante la instalación de aceras, la mejora de las señales de tráfico, la
modificación de la señalización, el carril para bicicletas de Clase II y los carriles para bicicleta
con amortiguación a lo largo de Woodside Avenue entre Marilla Drive y Chestnut Avenue,
donde sea posible. Las brechas en la continuidad de las aceras y los carriles para bicicletas se
abordarán en ambos lados de Woodside Avenue, uniendo las aceras existentes, actualizando
las rampas de los bordillos para que cumplan con la ley ADA y haciendo modificaciones en los
semáforos y la señalización. Siempre que sea posible, se utilizarán áreas de protección para
bicicletas, paradas de autobús accesibles, mejoras en los pasos de peatones y rampas para
peatones que cumplan con la normativa ADA para mejorar la seguridad de los peatones y del
tráfico.
La construcción de nuevas aceras incluye 1,150 pies de nueva conectividad de aceras entre el
lado sur de Marilla Dr. y Riverview Avenue, 1,250 pies de nueva conectividad de aceras a lo largo
del lado norte entre Riverview Ave. y Winter Gardens Blvd. y 500 pies de nueva construcción a
lo largo del lado sur y continuando por Winter Gardens Blvd., 1,675 pies de nueva conectividad
de acera entre Winter Gardens Blvd. y Channel Rd. a lo largo del lado norte y 1,600 pies de
conectividad a lo largo del lado sur, y 700 pies de nueva conectividad de acera a lo largo del lado
norte de Channel Rd. a Cactus St., y 700 pies de nueva construcción en el lado sur a lo largo de
Channel Rd. hasta Cactus St. Las mejoras en las aceras continúan desde Cactus St. hasta
Chestnut, 600 pies a lo largo del lado norte y 350 pies en el lado sur. Se prevé que la construcción
dure aproximadamente entre 12 y 18 meses.
El período de revisión pública de 30 días va del 4 de noviembre de 2021 al 3 de diciembre de
2021. Los comentarios por escrito sobre la Declaración Negativa Mitigada deben recibirse a más
tardar el 3 de diciembre de 2021 a las 4:00 p.m. Los comentarios deben enviarse a Thomas Duffy
por correo a 5510 Overland Avenue, Suite 410, Mail Stop O-332, San Diego, CA 92123, o por
correo electrónico a Thomas.Duffy@sdcounty.ca.gov. Para obtener más información, visite
nuestro sitio web en https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/dpw/envrnsvcs.html o póngase
en contacto con Thomas Duffy en Thomas.Duffy@sdcounty.ca.gov.

