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comuníquese al (619) 699-1950 o pio@sandag.org.

Martes, 13 de noviembre de 2018
6 - 6:45 p.m. Reunión Comunitaria | 6:45 - 8 p.m. Audiencia Pública

KeepSanDiegoMoving.com/BorderToBayshore

ACERCA DEL PROYECTO

PROGRAMA DE LA REUNIÓN DE ESTA NOCHE

La propuesta Border to Bayshore Bikeway es una vía ciclista de
aproximadamente 6.5 millas que crearía una importante conexión entre las
comunidades de Imperial Beach y San Ysidro. El objetivo del proyecto es
hacer que sea más seguro y fácil que personas de todas las edades y niveles
de experiencia puedan movilizarse en bicicleta hacia los centros comerciales,
escuelas, estaciones de transporte público y otros destinos comunitarios.
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ACERCA DE LA REUNIÓN COMUNITARIA Y AUDIENCIA
PÚBLICA DE ESTA NOCHE
La reunión comunitaria y audiencia pública representa un paso importante para
el proyecto Border to Bayshore Bikeway. SANDAG, agencia que encabeza el
proyecto bajo la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas
en inglés), llevará a cabo una audiencia pública para escuchar comentarios
sobre el proyecto propuesto. Durante la reunión comunitaria, los asistentes
tendrán la oportunidad de platicar con miembros del equipo del proyecto y
de expresar su opinión. Se espera que el Comité de Transporte de SANDAG
considere si el proyecto propuesto puede ser exonerado de CEQA durante su
reunión del 14 de diciembre de 2018. Los comentarios recopilados durante
la audiencia pública y reunión comunitaria, y las respuestas escritas a dichos
comentarios, serán entregados al Comité de Transporte para su consideración
antes de su reunión del 14 de diciembre de 2018.

KeepSanDiegoMoving.com/BorderToBayshore

6 p.m.

Inicio de la Reunión Comunitaria
Por favor visite cada estación para conocer
más información sobre el proyecto

6:45 p.m.

Inicio de la Audiencia Pública

8 p.m.

Fin de la Audiencia Pública

DESCRIPCIÓN DEL PERÍODO DE COMENTARIOS
PÚBLICOS Y DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
Durante la porción de la reunión dedicada a la audiencia pública, usted
tendrá la oportunidad de expresar oralmente sus comentarios sobre el
proyecto. También puede expresar sus comentarios por escrito. Los
comentarios escritos y orales recopilados en la reunión comunitaria y
audiencia pública de esta noche y las respuestas a dichos comentarios
serán entregados al Comité de Transporte de SANDAG para su
consideración antes de que el comité tome alguna acción relacionada con
la exoneración del proyecto de CEQA.
Para comentarios verbales:
• Se aceptarán las tarjetas de solicitud para comentar a partir de las 6 p.m.
• Se llamará a los oradores en el orden en que entregaron las tarjetas
de solicitud
• También se puede comentar verbalmente directamente ante el taquígrafo
judicial a partir de las 6 p.m. y los comentarios se incluirán en el registro
público de la audiencia
Para comentarios escritos:
• Llene el formulario de comentarios en la mesa de comentarios y
deposítelo en una de las cajas designadas
• Los comentarios escritos también pueden ser enviados por correo
electrónico a pio@sandag.org

