Av is o P úb lico
Notificación de la intención de adoptar una declaración negativa
mitigada y oportunidad de una audiencia pública virtual
(Resultados del estudio disponible)

Proyecto de reemplazo de alcantarilla Cal 4

¿Quiere una audiencia pública virtual sobre los cambios
propuestos para los condados de Calaveras y Tuolumne?
PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS
Se aceptarán comentarios de 20 de
octubre al 19 de noviembre 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 PLANEANDO?

LU

M

E

N

LI

C

O

U

N

T

Y

O
Caltrans propone reemplazar 22 alcantarillas que
AN G ELS T U
CA RSO N
han excedido su expectativa de vida útil a lo largo
H I LL
CAM P
de la Ruta Estatal 4 y la Ruta Estatal 49 en los
condados de Calaveras y Tuolumne. Los métodos de
restauración de alcantarillas propuestos incluyen el
reemplazo de alcantarillas deterioradas con tuberías de
SO N O RA
concreto reforzado; instalar tratamientos finales de entrada y
salida que consisten en secciones finales ensanchadas; instalar
CH I N ESE
CA M P
paredes principales de concreto; instalar paredes laterales de
concreto; e instalar protección en taludes rocosos. El trabajo incluirá la
excavación de alcantarillas existentes; elevación para alcantarillas más
profundas; relleno; revestimiento de concreto; pavimentación; colocación de protección para taludes rocosos en las
salidas; reparar o reemplazar paredes principales y el repintado.
Se prevén servidumbres de construcción temporales y servidumbres de paso permanentes en los lugares para
actividades de construcción y mantenimiento.
¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO?
Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto podría tener en el medio ambiente. Nuestros estudios
demuestran que el proyecto no afectará significativamente la calidad del medio ambiente, como se documenta en un
informe llamado estudio inicial con propuesta de declaración negativa mitigada. Este aviso es para informarle que el
estudio inicial con propuesta de declaración negativa mitigada ya está disponible para su lectura y comentarios. Este
aviso también le ofrece la oportunidad de solicitar una audiencia pública virtual.
¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
El estudio inicial con propuesta de declaración negativa mitigada está disponible en los siguientes lugares:
• Oficina del Distrito 10 de Caltrans en 1976 E. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Stockton, CA 95205, de lunes
a viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Biblioteca del condado de Calaveras en 1299 Gold Hunter Road, San Andreas, CA 95249, los lunes y miércoles
de 1:00 p.m. a 5:00 p.m.; y los martes, jueves y viernes de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Biblioteca Sucursal de Angels Camp en 358 N. Main Street, Angels Camp, CA 95222, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m.,
de lunes a viernes.
• Biblioteca del condado de Tuolumne en 480 Greenley Road, Sonora, CA 95370, de lunes a sábado de 9:00 a.m.
a 6:00 p.m.
• El documento está disponible para ver o descargar en el siguiente sitio web:
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-10
Si prefiere que una copia impresa o un disco compacto del documento se le envíe a su domicilio o por correo
electrónico, llame a James Henke al 209-471-3941 o envíele un correo electrónico a james.henke.jr@dot.ca.gov
¿DÓNDE PARTICIPA USTED?
¿Tiene algún comentario sobre la ejecución del proyecto con un estudio inicial con propuesta de declaración
negativa mitigada? ¿Está en desacuerdo con los hallazgos de nuestro estudio según lo establecido en la propuesta
de declaración negativa mitigada? ¿Quisiera hacer algún otro comentario sobre el proyecto? ¿Quisiera una
audiencia pública virtual? Envíe sus comentarios o solicitudes para una audiencia pública virtual por escrito por
correo postal de los Estados Unidos o por correo electrónico a más tardar el 19 de octubre de 2022 a Caltrans,
Attention: James Henke, 1976 E. Dr. Martin Luther King Jr. Boulevard, Stockton, CA 95205; o por correo electrónico
a james.henke.jr@dot.ca.gov. La fecha en que Caltrans comenzará a recibir los comentarios es el 20 de noviembre de
2022. Si no hay comentarios importantes o solicitudes para una audiencia pública virtual, Caltrans procederá con el
diseño del proyecto.
CONTACTO
Para más información sobre este proyecto, comuníquese con James Henke, Jefe de Sucursal de la Sucursal de
Gestión Ambiental del Norte de San Joaquin en Caltrans, al 209-471-3941 o por correo electrónico a
james.henke.jr@dot.ca.gov. Para todos los demás asuntos de carreteras estatales en el área, comuníquese con la
Oficina de Información Pública del Distrito 10 de Caltrans al 209-948-7543 o por correo electrónico a
district10publicaffairs@dot.ca.gov
ADAPTACIONES ESPECIALES
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 10 de Caltrans a
district10publicaffairs@dot.ca.gov o por teléfono al 209-948-7543. Los usuarios de teléfonos de texto (TDD, por sus
siglas en inglés) pueden poner en contacto con la línea del Servicio de Retransmisión de California al
1-800-735-2929, con la línea de voz al 1-800-735-2922, o comunicándose con la línea de voz de teletipo del
Servicio de Retransmisión de California marcando al 711.

