Enero 2015

¡Acompáñanos!
Taller Público para el Proyecto del Cruce de la Carretera
Interestatal 5 y la Ruta Estatal 78
El Jueves, 29 de enero, Caltrans y
SANDAG llevarán a cabo un taller
público de 5 p.m. a 8 p.m. en el Centro
para Personas Mayores de Carlsbad
(Carlsbad Senior Center – 799 Pine
Ave. Carlsbad, CA 92008) para
discutir las mejoras al crucero de la
carretera Interestatal 5 (I-5) y la Ruta
Estatal 78 (SR-78). El taller informativo
permitirá que el público conozca más
acerca del proyecto propuesto y que
pueda expresar su opinión acerca de
los diferentes escenarios del futuro
proyecto.

Taller público
Jueves
29 de enero de 2015
Carlsbad Senior Center
799 Pine Ave.
Carlsbad, CA 92008

Últimas noticias
• Hoja Informativa de
la I-5/SR-78
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Los vehículos que se trasladan entre la
SR-78 y la I-5 experimentan retrasos
significativos ya que en la actualidad no existe una conexión directa
autopista-autopista. Hoy en dia, la circulación vehicular depende de
un semáforo en la rampa de la I-5 en dirección sur y la Intersección
de Vista Way, lo que produce demoras significativas en el tráfico
que afectan no solo a la autopista, sino también a la comunidad
adyacente. Se proyecta que la demanda del tráfico dentro del crucero
siga aumentando, lo que afectará aún más la circulacion vehicular.
Miembros del equipo del proyecto estarán presentes para discutir y
responder a cualquier pregunta acerca del proceso del desarrollo del
proyecto y las ideas iniciales para mejorar el crucero.
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Caltrans dará inicio al proceso formal de evaluación ambiental del
proyecto a fines de la primavera. Caltrans anticipa la publicación
del Borrador del Informe de Impacto Ambiental/Estudio de
ImpactoAmbiental (EIR/EIS) en el 2018. Se ofrecerán oportunidades
adicionales para que el público pueda opinar acerca del proyecto
durante el proceso de evaluación del EIR/EIS.
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