AV IS O P ÚBL ICO
Aviso de intención de adoptar una DECLARACIÓN
NEGATIVA y ANUNCIO de AUDIENCIA PUBLICA
(Los resultados de los estudios están disponibles)

¿Desea que se realice una audiencia pública sobre los cambios
propuestos en la ciudad de Coalinga en el condado de Fresno
sobre la rehabilitación del pavimento de la ruta estatal 33?
PERIODO DE COMENTARIOS DEL PÚLICO
Se aceptarán comentarios del público entre el
18 de abril y el 18 de mayo de 2022.
Si no hay comentarios importantes o solicitudes
de audiencia, Caltrans procederá con el diseño
del proyecto.
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¿QUÉ SE PLANEA HACER?
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone restaurar el pavimento a lo largo de la ruta
estatal 33 desde Merced Avenue hasta Los Gatos Creek South Channel Bridge, entre las millas 14.7 a 16.7
en la ciudad de Coalinga, condado de Fresno.
¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO?
Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede tener sobre el medio ambiente. Nuestros
estudios muestran que el proyecto no afectará significativamente a la calidad del medio ambiente. El
informe explica por qué se denomina Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa. Este aviso
es para informarle que se ha elaborado un Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa y que el
informe está disponible para que lo lea y haga comentarios. Este aviso es para informarle que Caltrans
llevará a cabo una reunión de información pública abierta donde presentará información sobre el proyecto
y recibirá comentarios del público.
¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
El Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa y otra información del proyecto están disponibles
para su revisión y copia en la Oficina del Distrito 6 de Caltrans en 1352 West Olive Avenue, Fresno, California
93728, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. El Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa
también está disponible en:
• La Internet: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6
• Biblioteca Coalinga-Huron District Library en 305 North 4th Street, Coalinga, California 93210, de lunes a
jueves, de 10 a. m. a 8 p. m., y viernes y sábado, de 10 a. m. a 5 p. m.
• Si prefiere que se le envíe una copia impresa o un disco compacto del documento a su hogar,
comuníquese con Trais Norris, Senior Environmental Planner [planificador ambiental principal], al
209-601-3521 o por correo electrónico a trais.norris@dot.ca.gov
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR?
Se llevará a cabo una audiencia pública de foro abierto para brindarle la oportunidad de revisar los
conceptos de diseño e información del proyecto y exhibiciones, así como también la oportunidad de
proporcionar comentarios por escrito sobre el Estudio Inicial Preliminar con Propuesta de Declaración
Negativa. La reunión tendrá un formato abierto. El personal de ingeniería, operaciones de tráfico,
arquitectura paisajista, derechos de paso y medioambiente de Caltrans estará disponible para responder a
sus preguntas; también podrá acceder a copias del borrador del documento medioambiental para su
revisión. Por favor venga a la reunión, haga preguntas sobre el proyecto y dé sus comentarios al equipo del
proyecto. Vea las pantallas informativas y los mapas del proyecto. Un intérprete al español estará
disponible para traducir, si es necesario. Facilitaremos tarjetas de comentarios para que envíe sus
comentarios por escrito. Envíe sus comentarios o solicitudes de audiencia pública por escrito por correo
postal de los EE. UU. o correo electrónico a más tardar el 18 de mayo de 2022 a Caltrans, Atención: Trais
Norris, Senior Environmental Planner, 2015 East Shields Avenue, Suite 100, Fresno California 93726, o por
correo electrónico a trais.norris@dot.ca.gov. Caltrans comenzará a aceptar comentarios desde el 18 de
abril de 2022. Si no hay comentarios importantes o solicitudes de audiencia pública, Caltrans procederá
con el diseño del proyecto.
CONTACTO
Para obtener más información, comuníquese con Trais Norris, planificador ambiental sénior, al
209-601-3521 o por correo electrónico a trais.norris@dot.ca.gov. Para todos los demás asuntos de
carreteras estatales en el área, comuníquese con la Oficina de Información Pública del Distrito 6 al
559-488-4067 o por correo electrónico a d6.public.info@dot.ca.gov.
SERVICIOS ADAPTADOS
Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990, las personas que requieren 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 al 559-444-2409 o
por correo electrónico. en 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 al
1-800-735-2929, Línea de Voz al 1-800-735-2922, o comuníquese con la Línea de Voz de Teletipo del
Servicio de Retransmisión de California marcando 711.

