AV IS O P ÚBL ICO
Aviso de Intención de Adoptar Una Declaración
Negativa y Anuncio de Una Casa Abierta Pública
(Resultados del Estudio Disponibles)

Proyecto de Mejora del Control de Intersecciones de la Carretera 26/49
¿CUÁNDO Y DÓNDE?

PERÍODO DE COMENTARIOS PÚBLICOS

Fecha: Martes, 14 de Junio de 2022
Hora: 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
Dónde: Mokelumne Hill Town Hall
8283 Main Street
Mokelumne Hill California, 95245

Los comentarios serán aceptados del 9 de
Junio de 2022 al 11 de Julio de 2022.
Si no hay comentarios importantes, Caltrans
procederá con el diseño del proyecto.
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¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO?
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone mejorar la seguridad de la intersección en la Ruta Estatal 26 y la Ruta
Estatal 49 en el Condado de Calaveras en la ciudad designada por el censo de Mokelumne Hill. Un informe de colisión de la Patrulla de
Carreteras de California identificó un patrón de colisiones en esta intersección. Se están proponiendo dos alternativas, una Alternativa
de Construcción y una Alternativa de No Construcción. La Alternativa de Construcción propone construir una rotonda, y la Alternativa
de No Construcción dejaría la intersección en su condición actual.
¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO?
Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede tener en el medio ambiente. Nuestros estudios muestran que el proyecto no
afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El informe que explica por qué se llama Estudio Inicial con Declaración
Negativa Propuesta. Este aviso es para informarle de la preparación del Estudio Inicial con Declaración Negativa Propuesta y de su
disponibilidad para que usted lo lea y comente. Se llevará a cabo una casa pública abierta para darle la oportunidad de hablar sobre
ciertas características de diseño del proyecto con el personal de Caltrans antes de que se seleccione el diseño final.
¿QUÉ HAY DISPONIBLE?
El Estudio Inicial con Declaración Negativa Propuesta está disponible de las siguientes maneras:
• El sitio web del Distrito 10 de Caltrans: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-10/
• Oficina del Distrito 10 de Caltrans, 1976 East Doctor Martin Luther King Junior Boulevard, Stockton, California 95205,
de Lunes a Viernes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
• Biblioteca Mokelumne Hill en 8328 Main Street, Mokelumne Hill, California 95245, de Miércoles a Viernes, de 10:00
a.m. a 4:00 p.m.
Una copia impresa o un disco compacto del documento, mapas para el Estudio Inicial con Declaración Negativa Propuesta y otra
información del proyecto están disponibles a pedido y se pueden enviar a su domicilio. Para solicitar una copia impresa o un disco
compacto, comuníquese con Jaycee Azevedo al 209-992-9824 o por correo electrónico a jaycee.azevedo@dot.ca.gov.
¿DÓNDE ENTRAS?
¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con un estudio inicial con declaración negativa propuesta? ¿No está de
acuerdo con los resultados de nuestro estudio tal como se establecen en la Declaración Negativa Propuesta? ¿Le gustaría hacer otros
comentarios sobre el proyecto? Por favor envíe sus comentarios por escrito por correo o correo electrónico a Caltrans a más tardar el 11
de Julio de 2022, a la atención de: Jaycee Azevedo, 1976 East Doctor Martin Luther King Junior Boulevard, Stockton, California 95205,
o por correo electrónico a jaycee.azevedo@dot.ca.gov. La fecha en que Caltrans comenzará a aceptar comentarios es el 9 de Junio de
2022. Si no hay comentarios importantes, Caltrans procederá con el diseño del proyecto.
CONTACTO
Para obtener más información, comuníquese con la gerente de proyecto, Parisa Lodge, llamando al (209) 986-5313 o enviando un
correo electrónico a parisa.lodge@dot.co.gov. Para todos los demás asuntos sobre carreteras estatales en la zona, comuníquese con
la Oficina de Información Pública del Distrito 10 (District 10 Public Information Office) de Caltrans por correo electrónico a
district10publicaffairs@dot.ca.gov o llamando al (209) 986-9428.
ALOJAMIENTOS ESPECIALES
Según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades de 1990 (Americans with Disabilities Act of 1990), se solicita a las personas
que necesiten adaptaciones (intérprete de lenguaje de señas estadounidense, asientos accesibles, documentos en formatos
alternativos, etc.) que se comuniquen con la Oficina de Información Pública del Distrito 10 de Caltrans por correo electrónico a
district10publicaffairs@dot.ca.gov o llamando al (209) 948-3849. Los usuarios de dispositivos de telecomunicaciones para sordos
(Telecommunication Devices for the Deaf, TDD) pueden comunicarse con la línea TDD del Servicio de Retransmisión de California
(California Relay Service) o con la Línea de voz llamando al 1-800-735-2929 o al 711.

