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NOTIFICACIÓN DE PREPARACIÓN
Caltrans ha comenzado a preparar un Informe de Impacto
Ambiental/Evaluación Ambiental (EIR/EA) y ha programado una
Reunión Pública Virtual de Identificación de Necesidades para el
Proyecto Carriles de Cuota y Conectores Directos de la I-15/SR 78

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL PARA
IDENTIFICAR NECESIDADES

SAN MARCOS

Fecha: jueves, 29 de octubre
Hora: 5:30 – 7:30 p.m.
Lugar: En línea, en cualquier momento,
en KeepSanDiegoMoving.com/SR78
Dudas o comentarios: (888) 547-1161
SR78@KeepSanDiegoMoving.com

Límites del proyecto

ESCONDIDO

Lo que se está planificando: El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en alianza con la Asociación
de Gobiernos de San Diego (SANDAG) y la Ciudad de San Marcos, propone la construcción de Conectores Directos
con Carriles de Cuota entre la I-15 y la SR 78; la extensión de los Carriles de Cuota de la SR 78 tres millas en
cada dirección, entre la intersección a desnivel de la I-15/SR 78 y el Boulevard San Marcos; y la construcción de
mejoras adicionales en la autopista y mejoras multimodales en Nordahl Road, Woodland Parkway, Barham Drive
y Rancheros Drive.
Porqué este anuncio: Caltrans, agencia principal del proyecto bajo la Ley de Calidad Ambiental de California
(CEQA) y la Ley de Política Ambiental Nacional (NEPA), preparará un Informe de Impacto Ambiental/Evaluación
Ambiental (EIR/EA) para analizar los efectos potenciales que el proyecto propuesto puede tener sobre el medio
ambiente. Esta notificación es para informar sobre el periodo de comentarios públicos de identificación de
necesidades y la reunión pública para identificar necesidades del proyecto y solicitar la opinión del público sobre
el desarrollo del alcance del proyecto y del EIR/EA.
Cómo pueden participar: Se estarán aceptando comentarios por lo menos 30 días durante del periodo público
para identificación de necesidades, desde el 19 de octubre de 2020 hasta el 20 de noviembre de 2020.
Pueden enviar sus comentarios a través de la página web (KeepSanDiegoMoving.com/SR78), por teléfono al
(888) 547-1161, por correo electrónico (SR78@KeepSanDiegoMoving.com) o por correo postal (Caltrans District
11, c/o Ellen Renker, 4050 Taylor Street (MS 242), San Diego, CA 92110). Caltrans abordará los comentarios
relevantes en el Borrador del EIR/EA.
Reunión pública virtual de identificación de necesidades: Caltrans y SANDAG realizarán una reunión pública
virtual de identificación de necesidades el jueves, 29 de octubre de 2020 de 5:30 PM a 7:30 PM PST. Pueden
participar en la reunión en cualquier momento dentro de este horario. La información de la reunión está disponible
en: KeepSanDiegoMoving.com/SR78.
Para más información sobre este proyecto, favor de contactar a Ellen Renker, Planificadora Ambiental Asociada,
escribiendo a ellen.renker@dot.ca.gov o llamando al (888) 547-1161.
Adaptaciones especiales: Las personas que requieran adaptaciones especiales (intérprete de Lengua de
Señas Americana, documentos en formatos alternos, etc.) deben contactar a la Oficina de Información Pública
del Distrito 11 de Caltrans llamando a (619) 668-6670 por lo menos 10 días antes de la fecha de la reunión.
Los usuarios de TTY pueden contactar a la línea TTY del Servicio de Retransmisión de California (CRS) llamando
al 1-800-735-2929. Para información en español, favor de llamar al (619) 688-6670.

