PERIODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Se aceptarán comentarios entre el 22 de diciembre de 2021 al 22 de enero de 2022.
Si no hay comentarios importantes o solicitudes de audiencia, Caltrans continuará con el diseño del proyecto
¿QUÉ SE ESTÁ PLANIFICANDO?
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone reparar o reemplazar 140 alcantarillas en la ruta estatal 198 en el condado de Tulare, en
varios lugares desde la línea del condado de Kings hasta poco antes del puente Pumpkin Hollow en el río Kaweah, a media milla al oeste de la entrada al
Parque Nacional Sequoia.

INFORMACIÓN DISPONIBLE
Puede ver u obtener el estudio inicial con la declaración negativa propuesta y otra información del proyecto en:
• Oficina del Distrito 6 de Caltrans en 1352 West Olive Avenue, Fresno, California 93728, de lunes a viernes, de 8 a. m. a 4 p. m.
• Biblioteca del condado de Tulare, 200 West Oak Avenue, Visalia, California 93291, de martes a viernes,
de 10 a. m. a 5 p. m., y sábados de mediodía a 4 p. m.
• Biblioteca Sucursal de Three Rivers, 42052 Eggers Drive, Three Rivers, California 93271, de martes a viernes de 10 a. m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 5:30 p.
m., y los sábados de 10 a.m. a 1 p. m. y de 2 p. m. a 4 p. m.
• En línea en https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6/district-6-projects/06-0X260
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?
¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto bajo el Estudio Inicial con la Declaración Negativa Propuesta? ¿No está de acuerdo con los
hallazgos de nuestro estudio según lo establecido en la Declaración Negativa Propuesta? ¿Le importaría hacer algún otro comentario sobre el proyecto?
Envíe sus comentarios o solicitud de una audiencia pública virtual por escrito por correo de los EE. UU. o correo electrónico a más tardar el 22 de enero de
2022, a Caltrans, Attention: Juergen Vespermann, Senior Environmental Planner, District 6 Environmental Division, 2015 East Shields Avenue, Suite 100,
Fresno, California 93726, o por correo electrónico a Juergen.Vespermann@dot.ca.gov. Caltrans comenzará a aceptar comentarios desde el 22 de diciembre
de 2021.
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¿CUÁL ES EL MOTIVO DE ESTE AVISO PÚBLICO?
Caltrans ha evaluado los efectos que este proyecto puede tener en el medio ambiente. Nuestros estudios muestran que el proyecto no afectará
significativamente la calidad del medio ambiente. El informe explica por qué se denomina Estudio Inicial con Declaración Negativa Propuesta. Este aviso es
para informarle de la preparación del Estudio Inicial con una Declaración Negativa Propuesta y de su disponibilidad para que usted lo lea y haga comentarios.

MÁS INFORMACIÓN
Para obtener más información sobre este proyecto, comuníquese con Juergen Vespermann, planificador ambiental senior, marcando el 559-832-0051 o por
correo electrónico en Juergen.Vespermann@dot.ca.gov. También puede comunicarse con el Gerente de Proyecto, Ernesto García al 559-908-5492 o por
correo electrónico en Ernesto.Garcia@dot.ca.gov. Para todos los demás asuntos relativos a las carreteras estatales del área, comuníquese con la Oficina de
Información Pública del Distrito 6 marcando el 559-444-2409 o por correo electrónico en D6.Public.Info@dot.ca.gov
COORDINACIONES ESPECIALES
En virtud de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas que requieran adaptaciones (intérprete de lenguaje de señas
estadounidense, asientos accesibles, documentos en formatos alternativos, etc.) deben comunicarse con la Oficina de Información Pública del Distrito 6 de
Caltrans marcando el 559-444-2409 o escribiendo un correo electrónico a D6.Public.Info@dot.ca.gov. Los usuarios de dispositivos de telecomunicaciones
para sordos (TDD) pueden comunicarse con la línea del servicio de retransmisión de California marcando el 1-800-735-2929, o con la línea de voz al 1-800735-2922, o comunicarse con la línea de voz del teletipo del servicio de retransmisión de California marcando el 711.
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