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Si desea obtener más información en español, por favor
comuníquese al (619) 699-1950 o pio@sandag.org.
Dịch tiếng Việt theo yêu cầu. (619) 699-1950 | pio@sandag.org

Reunión Comunitaria y Audiencia Pública
The Lafayette Hotel, Salón Mississippi
Jueves, 27 de julio, 2017 | 6 – 8 p.m.
6 - 6:45 p.m. Reunión Comunitaria | 6:45 - 8 p.m. Audiencia Pública

KeepSanDiegoMoving.com/HowardOrangeBikeway

ACERCA DEL PROYECTO

PROGRAMA DE LA REUNIÓN DE ESTA NOCHE

El proyecto Howard − Orange Bikeway mejorará la conectividad de los
vecindarios de las comunidades de North Park y Mid-City, promoverá un
estilo de vida activo y comunidades saludables y hará que las calles sean más
seguras para las personas que se movilizan en bicicleta, caminan, conducen y
se trasladan a través del transporte público. El proyecto ha sido perfeccionado
en base a una exhaustiva difusión comunitaria, proceso que continuará
durante la fase de diseño final y la fase de construcción. Se proyecta que la
construcción inicie en 2019.

CRONOGRAMA DEL PROYECTO
DIFUSIÓN COMUNITARIA CONTINUA
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ACERCA DE LA REUNIÓN COMUNITARIA Y AUDIENCIA
PÚBLICA DE ESTA NOCHE
La Reunión Comunitaria y Audiencia Pública son un hito importante del
proyecto. Después de varios años de difusión pública y perfeccionamiento del
proyecto, se espera que la Mesa Directiva de SANDAG evalúe si el proyecto
puede exonerarse de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA, por sus
siglas en inglés) – de acuerdo con el Código de Recursos Públicos, Sección
21080.20.5 – durante su reunión del 15 de septiembre de 2017. En el marco del
cumplimiento del proyecto con la CEQA, SANDAG llevó a cabo una Evaluación
del Impacto en el Tráfico y la Seguridad, la cual fue publicada el 12 de julio
de 2017. Los asistentes a la Reunión Comunitaria y Audiencia Pública podrán
platicar con miembros del equipo del proyecto y expresar su opinión.

KeepSanDiegoMoving.com/HowardOrangeBikeway

6 p.m.

Inicio de la Reunión Comunitaria
Por favor visite cada estación para conocer
más información sobre proyecto

6:45 p.m.

Inicio de la Audiencia Pública

8 p.m.

Fin de la Audiencia Pública

DESCRIPCIÓN DEL PERÍODO DE COMENTARIOS
PÚBLICOS Y DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
La Audiencia Pública se llevará a cabo en la parte posterior del salón, en
donde usted tendrá la oportunidad de expresar verbalmente sus comentarios
sobre el proyecto. También tendremos disponibles formularios para escribir
sus comentarios. Los comentarios verbales y escritos que se recopilen
durante la Reunión Comunitaria y la Audiencia Pública, así como las respuestas
a estos comentarios, serán entregados a la Mesa Directiva de SANDAG
para su evaluación antes de que la Mesa Directiva tome cualquier decisión
relacionada con la exoneración del proyecto de la CEQA.
Para comentarios verbales:
• Se aceptarán las tarjetas de solicitud para comentar a partir de las 6 p.m.
• Se llamará a los oradores en el orden en que entregaron las tarjetas
de solicitud
• También se puede comentar verbalmente directamente ante el taquígrafo
judicial a partir de las 6 p.m. y los comentarios se incluirán en el registro
público de la audiencia
Para comentarios escritos:
• Llene el formulario de comentarios en la mesa de comentarios y
deposítelo en una de las cajas designadas
• Los comentarios escritos también pueden ser enviados por correo
electrónico a pio@sandag.org.

