AVISO PUBLICO
Aviso de Intención de Adoptar una Declaración Negativa
Aviso de Disponibilidad del Estudio Inicial
Anuncio de Reunión Publica

Proyecto del Nuevo Intercambio del Interestatal 10/Avenida Portola
¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO?
El Condado de Riverside, en cooperación con el Departamento
de Transportación de California (Caltrans) y la ciudad de Palm
Desert, propone construir un nuevo intercambio de autopista
sobre la Interestatal 10 (I-10) y Avenida Portola, situado dentro de
la ciudad de Palm Desert, entre los intercambios de la Avenida
Monterey y la Calle Cook. El proyecto propuesto continuaría la
Avenida Portola en dirección noroeste desde la calle Dinah Shore
Drive hasta la calle Varner, incluyendo un nuevo puente sobre la
I-10 y las vías de ferrocarril de Union Pacific. El proyecto
propuesto serviría para reducir la congestión del tráfico existente
y el tráfico proyectado en los intercambios de la Avenida
Monterrey y la Calle Cook con la I-10 y se adaptaría a las zonas
planificadas para la infraestructura en los alrededores del
proyecto.

¿POR QUÉ ÉSTE AVISO PÚBLICO?
El Condado de Riverside y Caltrans han estudiado los efectos que éste proyecto puede tener sobre el medio ambiente. Los estudios muestran que
no afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El reporte que explica los efectos del proyecto se llama Estudio Inicial (IS por sus siglas
en inglés). Este aviso es para avisarle de la preparación de la Propuesta Declaración Negativa Mitigada (MND por sus siglas en inglés) y la
disponibilidad del IS para que usted lea. Una reunión publica se llevará a cabo para darle la oportunidad de hablar con los miembros del equipo del
proyecto acerca de las características del diseño, el calendario tentativo para el proyecto propuesto, incluyendo cuando una compra potencial para el
derecho de paso pueda ocurrir y cuando será construido el proyecto.

¿QUÉ ESTÁ DISPONIBLE?
La propuesta MND e IS han sido preparados y están disponibles para su revisión empezando el 4 de diciembre, 2017 hasta el 4 de enero, 2018. Durante
el periodo de revisión, una copia de la propuesta MND estará disponible en:





Una copia electrónica del IS/EA también puede verse desde la página web de Caltrans: www.caltrans8.info
Condado de Riverside, Departamento de Transportación, 3525 14th Street, Riverside, CA 92501;
Departamento Público de la ciudad de Palm Desert, Centro Cívico de Palm Desert, 73-510 Fred Waring Drive, Palm Desert, CA; y
92260 de la Biblioteca de Palm Desert, 73-300 Fred Waring Dr., Palm Desert, CA 92260

¿DÓNDE ENTRA USTED?
¿Usted tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con una MND y el IS? ¿Usted está en desacuerdo con los resultados de
los estudios como se establecen en la Propuesta MND? ¿Le gustaría hacer algún otro comentario sobre el proyecto? Por favor, envíe sus
comentarios por escrito a más tardar el 4 de enero del 2018 a Renetta Cloud, Senior Environmental Planner, at California Department of
Transportation, 464 West 4th Street, Floor 6th, MS 823, San Bernardino, CA 92401 or email 10.Portola@dot.ca.gov. La fecha en la que
comenzaremos a aceptar comentarios es el 4 de diciembre del 2017. Si no hay comentarios mayores, el Condado de Riverside, Caltrans, y la
ciudad de Palm Desert procederá con el diseño del proyecto.

CUANDO Y DONDE
La Reunión Pública se llevará a cabo el 19 de diciembre, 2017 desde las 5:30 pm a 7:30 pm en el Palm Desert City Hall, 73-510 Fred Waring Drive,
Palm Desert, CA 92260. Indivíduos que requieran servicios especiales (interprete de lenguaje de señas americano, asientos accesibles,
documentos en formatos alternativos, etc.) se les pide contactar Riverside County Transportation Department (951) 955-1505.

CONTACTO
Para mas información acerca del estudio, por favor contactar a Renetta Cloud, Senior Environmental Planner, at California Department of
Transportation, 464 West 4th Street, Floor 6th, MS 823, San Bernardino, CA 92401 or email 10.Portola@dot.ca.gov. Llame al (909) 388-7070,
use el servicio de información de California (800) 735-2929 (TTY), (800) 735 2929 (Voice) or 711.

Caltrans District 8
Attn: Renetta Cloud
464 West 4th Street, 6th Floor, MS-823
San Bernardino, CA 92401-1400

This is a Notice of Availability of the
Negative Declaration/Initial Study/Environmental Assessment
for the Interstate 10/Portola Avenue New Interchange Project.
Please read for additional information.

