NO T IF IC A CIÓN P ÚBL IC A
Notificación sobre la intención de adoptar una declaración negativa

y de la oportunidad para una audiencia pública
(Resultados disponibles del estudio)

¿Desea una audiencia pública sobre los cambios
propuestos para la Ruta Estatal 145 en Madera?
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PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Se aceptarán comentarios desde el 9 de
febrero de 2022 hasta el 11 de marcha de 2022.
Si no hay comentarios importantes o solicitudes
de audiencia, Caltrans procederá con el diseño del
proyecto.
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¿QUÉ SE ESTÁ PLANIFICANDO?
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone reemplazar el pavimento en mal estado, actualizar las
instalaciones existentes, instalar los elementos de calles completas e implementar una “reforma vial” (reduciendo el
número de carriles de cuatro a dos desde E Street hasta Fig Street y añadiendo un carril de doble sentido para girar a la
izquierda en el centro de la carretera y carriles para bicicletas de clase II en ambos lados de la carretera) en la Ruta Estatal
145 en la ciudad de Madera, en el condado de Madera, entre Avenue 13 y el paso subterráneo del ferrocarril BNSF.
¿POR QUÉ ESTA NOTIFICACIÓN PÚBLICA?
Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede provocar en al medio ambiente. Nuestros estudios muestran
que no afectará significativamente a la calidad del medio ambiente. El informe que explica por qué se llama estudio inicial
con declaración negativa. Esta notificación tiene como objetivo informarle de la preparación del estudio inicial con la
propuesta de declaración negativa y de su disponibilidad para que pueda leerlo y comentarlo. Esta notificación también le
ofrece la oportunidad de solicitar una audiencia pública.
¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
El estudio inicial con la propuesta de declaración negativa y otra información del proyecto están disponibles para su
revisión en los siguientes lugares:
• Caltrans District 6 Office, 1352 W. Olive Avenue, Fresno, CA 93728, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Madera County Library, 121 N. G Street, Madera, CA 93937, de lunes a jueves de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. y de viernes a
sábado de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
• (En línea) El documento puede descargarse en el siguiente sitio web: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6
¿EN QUÉ PUNTO SE ENCUENTRA?
¿Tiene algún comentario sobre la tramitación del proyecto con un estudio inicial con declaración negativa? ¿Está en
desacuerdo con las conclusiones de nuestro estudio, tal y como se establece en la propuesta de declaración negativa?
¿Desea hacer algún otro comentario sobre el proyecto? ¿Desea una audiencia pública sobre el proyecto propuesto?
Presente sus comentarios o su solicitud de audiencia pública por escrito antes del 11 de marcha de 2022. La fecha en
que comenzaremos a aceptar comentarios es el 9 de febrero de 2022. Para enviar sus comentarios por correo de EE.
UU., envíelos a: Juergen Vespermann, District 6 Environmental, California Department of Transportation, 2015 East
Shields Avenue, Suite 100, Fresno, CA 93726 o por correo electrónico a: juergen.vespermann@dot.ca.gov.
CONTACTO
Si desea más información sobre este estudio, póngase en contacto con Juergen Vespermann, planificador ambiental
principal, llamando al (559) 832-0051 o por correo electrónico a juergen.vespermann@dot.ca.gov. Para cualquier otro
asunto relacionado con las carreteras estatales de la zona, póngase en contacto con la Oficina de Información Pública del
Distrito 6 en d6.public.info@dot.ca.gov o llamando al (559) 444-2409.
ADAPTACIONES ESPECÍFICAS
De acuerdo con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas que necesiten adaptaciones
(intérprete de lenguaje de señas americano, asientos accesibles, documentos en formatos alternativos, etc.) deben
ponerse en contacto con la Oficina de Información Pública del Distrito 6 de Caltrans en d6.public.info@dot.ca.gov o
llamando al (559) 444-2409. Los usuarios de teléfonos de texto (TDD) pueden ponerse en contacto con el Servicio de
Retransmisión de California TDD y/o la Línea de Voz al 1-800-735-2929, o al 711.

