AVISO PÚBLICO

Aviso de Intención de Adoptar una Declaración Negativa Mitigada
y Anuncio de Audiencia Pública

Ruta Estatal 74 Lake Elsinore Instalacion de Bandejón Central y Arcenes
Externos

¿QUE SE ESTÁ El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone agregar bandejón central a dos pies de ancho y
PLANEANDO arcenes externos a cuatro pies de ancho incluyendo bandas rugosas en el intermedio y arcenes externos de la autopista

convencional de dos carriles. La Ruta Estatal 74 (SR-74), también conocida como Ortega Highway está localizado en
el Condado de Riverside, cercas de la Ciudad de Lake Elsinore desde la calle Monte Vista hasta la avenida Grand
(Poste de Millaje [PM] 5.7 a 11.8).

POR QUÉ SE Caltrans estudió los efectos que este proyecto puede tener en el medio ambiente. Nuestros estudios demuestran que
REALIZA ESTE el proyecto propuesto no afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El informe que explica los
ANUNCIO? efectos del proyecto se llama Estudio Inicial (IS) (con Propuesta de Declaración Negativa Mitigada). Este aviso es

para informarle sobre la preparación del Estudio Inicial (IS) (con Propuesta de Declaración Negativa Mitigada) y de
la disponibilidad para su lectura y para ofrecer la oportunidad de una audiencia pública o para comentarios y el
intento de adoptar esta Declaración Negativa Mitigada.

QUÉ ESTÁ Copias del Estudio Inicial (con Propuesta de Declaración Negativa Mitigada), incluyendo respectivos mapas e
DISPONIBLE? información adicional del proyecto están disponibles por solicitud a través de correo electrónico

(shawn.oriaz@dot.ca.gov) o a través de número telefónico al (909) 501-5743.

CÓMO PUEDE
PARTICIPAR

¿Tiene algún comentario sobre el procedimiento del proyecto que incluye el Estudio Inicial con Propuesta de
Declaración Negativa Mitigada? ¿No está de acuerdo con los resultados de nuestro estudio como se establece en la
propuesta del Estudio Inicial con Declaración Negativa Mitigada? ¿Le interesaría hacer algún otro comentario sobre
el proyecto? Nos gustaría saber sobre sus comentarios. Por favor envíe sus comentarios a través de correo
electrónico o escrito postal no mas tarde del 25 de Julio, 2022 a:
California Department of Transportation
ATTN: Shawn Oriaz, Senior Environmental Planner
464 W. 4th Street, MS 827
San Bernardino, CA 92401-1400;
a través de correo a shawn.oriaz@dot.ca.gov
Por favor use “SR-74 Median and Shoulders” en la línea de asunto del correo electrónico.
La fecha en que comenzaremos a aceptar comentarios es el 24 de junio de 2022. Si no hay comentarios importantes,
Caltrans procederá con el diseño del proyecto.

CONTACTO

Para obtener más información sobre este proyecto, llame a la Oficina de Asuntos Públicos del Distrito 8 de Caltrans
al (909) 383-4631 o por correo electrónico a www.dot.ca.gov/dist8 . Para personas con discapacidades sensoriales
este documento se puede a ser disponible en Braille, en letra grande, en casete de audio, o en disco de computadora.
Para obtener una copia en uno de estos formatos alternativos, llame o escriba a Shawn Oriaz, Senior Environmental
Planner, 464 W. 4th Street, MS 827, San Bernardino, California 92401-1400; (909)501-5743; o use el Servicio de
Retransmisión de California 1-800-735-2929 (TTY a Voz), 1-800-735-2922 (Voz a TTY), 1-800-854-7784 (De o a
Voz a Voz), o marcar 711.

