Av is o P úb lico
Aviso de intención de adoptar una
Declaración Negativa Atenuada y
Anuncio de Audiencia Pública
(Resultados del Estudio disponibles)

Proyecto del viaducto del lago Shaver
PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

Audiencia pública virtual
Fecha: Miércoles, 19 de octubre de 2022
Hora: 6:00 p. m. a 8:00 p. m.
Dónde: Para asistir a la audiencia pública virtual, visite la página:
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6/district-6-projects/06-1a090
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Se aceptarán comentarios entre
el 5 de octubre y el
3 de noviembre de 2022
Si no se reportan comentarios,
Caltrans procederá con el diseño
del proyecto.

¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO?
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El Departamento de Transporte de California (Caltrans)
propone construir un viaducto de dos carriles en una
nueva alineación en la ruta estatal 168 en el condado
de Fresno cerca de la costa del Shaver Lake (lago
Shaver) entre las millas 48.9 y 48.75. El viaducto sería
una estructura similar a un puente asentada sobre
cimientos profundos que abarcarían el área de deterioro
actual del pavimento.
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¿CUÁL ES EL PLAN?
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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 que explica el
EMPEZAR
por qué se denomina Estudio Inicial con Propuesta de
A TRABAJAR
Declaración Negativa Atenuada. Este aviso es para
informarle de la elaboración del Estudio Inicial con
PM 48.9
Propuesta de Declaración Negativa Atenuada y de su
disponibilidad para su lectura y comentario. Se llevará a
cabo una audiencia pública virtual para darle al público la
oportunidad de hablar sobre ciertas características de
a
diseño del proyecto con el personal de Caltrans antes de
Fresno
seleccionar el diseño final.
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¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
El Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa Atenuada así como otra información sobre el proyecto están disponibles para
su revisión en los siguientes lugares:
• Oficina del Distrito 6 de Caltrans, 1352 West Olive Avenue, Fresno, California 93728, de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m.
• Shaver Lake Branch Library, 41344 Tollhouse Road, Shaver Lake, California 93664, de miércoles a viernes, de 1:00 p. m. a 5:00 p. m.,
y los sábados, de 10:00 a 2:00 p. m.
• El documento puede descargarse del sitio web siguiente: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-6/district-6-projects/06-1A090
¿CUÁL PUEDE SER SU PARTICIPACIÓN?
¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con un Estudio Inicial con Propuesta de Declaración Negativa Atenuada?
¿No está de acuerdo con los hallazgos de nuestro estudio como se establece en la Propuesta de Declaración Negativa Atenuada? ¿Le
gustaría hacer algún otro comentario sobre el proyecto? Envíe sus comentarios o solicitudes de audiencia pública por escrito, por
correo postal de los Estados Unidos o correo electrónico, a más tardar hasta el 28 de octubre de 2022 , a Caltrans, Attention: Trais
Norris, District 6 Environmental Division, California Department of Transportation, 2015 East Shields Avenue, Suite 100, Fresno,
California 93726, o por correo electrónico a trais.norris@dot.ca.gov. La fecha en que Caltrans comenzará a aceptar comentarios es el
28 de septiembre de 2022. Si no se reportan comentarios, Caltrans procederá con el diseño del proyecto.
COMUNICACIONES
Para obtener más información sobre este proyecto, comuníquese con Trais Norris, Senior Environmental Planner, por correo electrónico
a trais.norris@dot.ca.gov o por teléfono al 209-601-3521. Para todos los demás asuntos relativos a las carreteras estatales del área,
comuníquese con la Oficina de Información Pública del Distrito 6 por correo electrónico en d6.public.info@dot.ca.gov o por teléfono
llamando al 559- 488-4067.
COORDINACIONES ESPECIALES:
Según la Ley de los 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 en d6.public.info@dot. ca.gov o por teléfono al 559-488-4067. 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, la
línea de voz al 1-800-735-2922, o comunicarse con la línea de voz de teletipo del Servicio de Retransmisión de California marcando 711.

