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AVISO PÚBLICO
Aviso de intención de adoptar una Declaración Negativa Mitigada
Anuncio de audiencia pública para el
Proyecto del Intercambio de la Autopista Interestatal 10 y la Calle Monroe
Resultados del estudio están disponibles

Àrea de Estudio
*No Està a Escala

¿LO QUESE
PLANEA?

La Ciudad de Indio (Ciudad), en cooperación con El Departamento de Transportación de California (Caltrans) y el Condado de Riverside (Condado),
propone a reconstruir y mejorar el intercambio de la Autopista Interestatal 10 (I-10) y la Calle Monroe. El proyecto está ubicado entre los intercambios
de las Calles Jefferson y Jackson. Tres alternativas estàn siendo evalùadas: Alternativa 1 (Alternativa Sin Construcción), Alternativa 2 (Intercambio
Del Diamante Compacto) y Alternativa 4 (Intercambio Del Diamante Divergente). Los mejoramientos propuestos incluyen: reconstruyendo rampas
de subidas y salidas existentes, el puente sobre I-10/ La Calle Monroe y el puente de “Cochella Valley Stormwater Channel”; agregar un carril
auxiliar hacia el este entre los intercambios de las Calles Monroe y Jackson; agregar carriles de aceleración y deceleración hacia el oeste de la
Calle Monroe rampas de subidas y salidas, y un carril de deceleración hacia el este en la rampa de salida de la Calle Monroe.

¿POR QUÉ
HACEMOS
ESTE
ANUNCIO?

El Equipo (Cuidad, Condado, y Caltrans) ha estudiado los impactos que este proyecto podría tener sobre el medio ambiente. Nuestros estudios
indican que no habrà impactos significativos en la calidad del medio ambiente. El Borrador del Estudio Inicial/Evaluación Ambiental (Draft Initial
Study/ Environmental Assessment (Draft IS/EA)) detalla porque el proyecto no afectaría la calidad del medio ambiente significadamente. Este aviso
es para informarles de la preparación del DraftIS/EA preliminar y de la disponibilidad para leer. La audiencia pública va ofrecer la oportunidad para
hablar sobre ciertas características del proyecto con el personal de Caltrans, la Cuidad, y el Condado antes de finalizar el Estudio y elegir el diseño
final.

¿QUÉ ESTÁ
DISPONIBLE?

El Draft IS/EA y otra información sobre el proyecto está disponible para su revisión y copia con cita previa en:
 Indio City Hall - Public Works Counter: 100 Civic Center Mall, Indio, CA 92201 (L-V 8 am - 5 pm), Por favor llame al (760) 391-4017 para hacer
una cita.
Se puede obtener una copia electrónica (formato de archivo PDF) del IS/EA en el:
 Sitio web de la Ciudad de Indio de la siguiente manera: http://www.indio.org/
 Sitio web del Condado de Riverside de la siguiente manera: https://rcprojects.org/monroe-st-interchange
El IS/EA se puede obtener accediendo a la sección "Government Document Review" del sitio web County of Riverside’s library system de la
siguiente manera: http://rivlib.info/website/eresources-688.
¿Tiene algun comentario sobre el proyecto con el Estudio Inicial con [Propuesta de] una Declaracíon Negativa Mitagada/Evaluación Ambiental
(IS/EA)? ¿Le importaría hacer cualquier otro comentario sobre el proyecto? Por favor, envíe sus comentarios por escrito a más tardar el 22 de
Junio de 2020 a:

¿DÓNDE
PUEDE
COMENTAR?

California Department of Transportation,
ATTN: Renetta Cloud, Planificador Ambiental Senior
464 W 4th Street, 6th Floor, MS 823
San Bernardino, CA 92401
o por correo electrónico a: Interstate10_Monroe_Int@dot.ca.gov. Por favor Incluya "Interestatal 10 Monroe" en la línea de asunto.
Comenzaremos a aceptar comentarios el 22 de Mayo de 2020. Si no hay objeciones mayor, Caltrans procederá con el diseño del proyecto.

¿CUÁNDO Y
DÓNDE?

La audiencia pública virtual (formato de foro abierto con un reportero de corte) se llevara a cabo el 9 de Junio de 2020 desde las 4:00 p.m. a 6:00
p.m. Los detalles de la audiencia pública virtual va ser provisto en el sitio web de la ciudad de Indio (http://www.indio.org/) antes de la fecha de la
reunión, e incluirá un enlace de seminario web con instrucciones. Para asistir sin acceso al Internet, utilice los siguientes números de llamada:
 Inglés – (253) 215-8782 e introduzca el Código de Acceso: 953 6052 2503
 Español - (872) 240-3311 e introduzca el Código de Acceso: 126-113-853

CONTACTO Y
SOLICITUDES
ESPECIALES

Para obtener más información sobre este estudio o proyecto, por favor comuníquese con la Oficina de Relaciones Públicas del Distrito 8 de Caltrans
al (909) 383-4631. Para los individuos con discapacidades sensoriales, este documento está disponible en Braille, en letra grande, en casete de
audio, o en un disco compacto. Para obtener copia en un formato alternativo, por favor llame o escríbele a Terri Kasinga, Asuntos Públicos y de
Medios de Comunicación, al 464 W. 4th Street, 6th Floor, San Bernandino, CA 92401-1400; (909) 383-4646; o use el Servicio de Retransmisión de
California 1-800-735-2929 (TTY a Voz), 1-800-735-2922 (Voz a TTY), 1-800-855-3000 (TTY español a voz y voz a TTY), 1-800-854-7784 (Discurso
al habla en español e inglés), o marque 711.

