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Reunión pública y audiencia pública de CEQA

Bienvenidos
Proyectos de Acción
Temprana de SANDAG
Entrada pública
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Si desea obtener más información en español, por favor
comuníquese al (619) 699-1950 o pio@sandag.org.

Club Balboa Park – Salón Santa Fe
24 de mayo de 2016
6 – 8 p.m.
La reunión pública comienza a las 6 p.m.
La audiencia pública comienza a las 6:45 p.m.

KeepSanDiegoMoving.com/UptownBikeways

ACERCA DEL PROYECTO

AGENDA DE LA REUNIÓN DE ESTA NOCHE

El proyecto Uptown Bikeways aumentará la conectividad entre Uptown,
Old Town, Mission Valley, Downtown, North Park y Balboa Park, promoverá
un estilo de vida activo y comunidades saludables y hará que las calles
sean más seguras para ciclistas, peatones, conductores y los usuarios del
transporte público. El proyecto ha sido perfeccionado tomando en cuenta
la opinión del público expresada a través de un exhaustivo proceso de
difusión que continuará durante las fases de diseño final y construcción. Se
espera que la construcción del primer segmento inicie en el 2017, el cual
incluye las avenidas Fourth y Fifth, desde B Street hasta Washington Street,
conectando a Downtown, Bankers Hill y a Hillcrest.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
DIFUSIÓN COMUNITARIA CONTINUA

PLANIFICACIÓN
(2013–2014)

INGENIERÍA
PRELIMINAR/
AUTORIZACIÓN
AMBIENTAL
(2014–2016)

ANUNCIOS / NOTICIAS

DISEÑO FINAL
(2016–2017)

CONSTRUCCIÓN
(2017–2018)

FASE ACTUAL

6 p.m.

Inicio de la reunión pública
Por favor visite cada estación para más
información del proyecto

6:45 p.m.

Inicio de la audiencia pública

8 p.m.

Fin de la audiencia pública

DESCRIPCIÓN DEL COMENTARIO PÚBLICO
Y DE LA AUDIENCIA
La audiencia pública se realizará en la parte trasera del salón, en donde
tendrá la oportunidad de expresar de forma verbal sus comentarios
públicos acerca del proyecto. También estarán disponibles formularios
para comentar por escrito. Los comentarios escritos y verbales recopilados
durante la reunión pública de esta noche y audiencia pública, así como las
respuestas a dichos comentarios, serán entregados a la Mesa Directiva de
SANDAG para su consideración antes de que la Mesa tome alguna decisión
relacionada con el cumplimiento de CEQA por parte del proyecto.
Para comentarios verbales:

ACERCA DE LA REUNIÓN PÚBLICA Y AUDIENCIA
PÚBLICA DE ESTA NOCHE
La reunión pública y audiencia pública son primordiales para el proyecto.
Tras varios años de difusión pública y perfeccionamiento del proyecto,
esperamos que la Mesa Directiva de SANDAG evalúe si el proyecto está
exento de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus siglas
en inglés) durante su reunión del 24 de junio de 2016. Cumpliendo con los
requisitos de CEQA, SANDAG preparó una Evaluación del Impacto sobre
el Tráfico y la Seguridad, la cual fue publicada el 9 de mayo de 2016. Los
asistentes a la reunión pública y audiencia pública podrán conversar con los
miembros del equipo del proyecto y expresar su opinión.

KeepSanDiegoMoving.com/UptownBikeways

• Las tarjetas de solicitud para comentar se aceptarán a partir de las 6 p.m.
• Los oradores serán llamados en el orden en que entregaron
las solicitudes
• Los comentarios verbales también se pueden entregar directamente
al taquígrafo judicial a partir de las 6 p.m. y serán incluidos en el registro
público de la audiencia.
Para comentarios escritos:
• Llenar el formulario de comentarios en la mesa de comentarios y
depositarlo en una de las cajas designadas
• Los comentarios también pueden ser enviados al Gerente de Programas
de SANDAG escritos (ver información de contacto al reverso)

