Mapa de las Estaciones

BIENVENIDOS!

South County Traffic Relief Effort
UTILICE ESTE “MAPA DE LAS ESTACIONES”
PARA GUIAR SU EXPERIENCIA.

1. EMPIEZA AQUÍ
Se registra para empezar.

2. INTRODUCCIÓN Y VÍDEO
Aprenda sobre el proyecto y mire un vídeo
introductorio.

3. PROPÓSITO PRELIMINAR Y NECESIDAD
Aprenda sobre el propósito, necesidad, y objetivos
fundamentales del proyecto propuesto.

COMO PARTICIPAR EN LA REUNIÓN
PÚBLICA DE ESTA NOCHE
Gracias por tomarte el tiempo de participar en esta
reunión pública de esta noche para el Esfuerzo
para el Alivio de Tráfico en el Sur del Condado. Este
esfuerzo propone a mejorar movilidad norte-sur en
el Sur del Condado de Orange y acomodar demanda de tráfico regional de una manera que mejora
la movilidad regional al reducir la congestión en I-5
durante las horas picos y fines de semana, añadir
capacidad al norte-sur en caso de incidentes de
tráfico en la I-5, y mejora las oportunidades para
bicicletas y peatones. Los materiales del proyecto
están disponibles para revisión pública y
comentarios entre el 8 de Noviembre, 2019 y el 7
de Febrero, 2020. Esta noche, aprenderán más
sobre el Proyecto propuesto, se encontrarán uno a
uno con el equipo, y tendrán la oportunidad de
someter comentarios.
1

Registrarse

2

Visite las Estaciones Informativas
(Vea el Mapa de las Estaciones en el
lado izquierdo)
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En cada una de las estaciones, tendrá la
oportunidad de hablar uno a uno con los
expertos técnicos para hacer preguntas

4

¡Díganos qué piensa!

4. ALTERNATIVAS Y DESARROLLO DEL PROYECTO

Aprenda sobre las posibles alternativas de
Proyecto que serán evaluados en los
documentos ambientales.

•

5. PROCESO DE REVISIÓN AMBIENTAL
Aprenda sobre el proceso de revisión ambiental y
el propuesto calendario del proceso del Proyecto.

6. COMENTARIOS

•

Someta un comentario formal a través de
la tarjeta de comentarios o haga que un
reportero de la corte transcriba su comentario para someter sus comentarios en el
registro oficial.
También, puede enviar su comentario por
correo o correo electrónico a las siguientes
direcciones:
• Caltrans District 12, 1750 East 4th Street,
Santa Ana, CA 92705
attn.: Env/SCTRE Scoping
• scoping@sctre.org

Someta sus comentarios en el registro para ser
tomado en consideración durante la preparación
de documentos ambientales.

MANTENERSE COMPROMETIDO

Sitio Web: http://www.SCTRE.org
Correo Electrónico Para Comentarios de Alcance Formal:
scoping@sctre.org

¡GRACIAS!

