AVISO PÚBLICO
Aviso de la intención de adoptar una Declaración negativa mitigada

Proyecto de mejoras a Mt. Vernon Avenue en el intercambio con la I-10
EA 08-1G800 (PN 0816000102)

Ubicación del Proyecto

¿QUÉ ES LO QUE SE
ESTÁ PLANEANDO?

La Autoridad de Transporte del Condado de San Bernardino (SBCTA), en cooperación con el Departamento de Transporte
de California (Caltrans) y la Ciudad de Colton, propone realizar mejoras a Mount (Mt.) Vernon Avenue para acomodar
cuatro carriles continuos a través del intercambio, dos carriles adicionales para dar vuelta a la izquierda en la dirección
norte, y carriles para bicicletas tanto en dirección norte como en dirección sur, en el área con la autopista Interestatal 10 (I10), desde el poste marcador de milla (PM) R22.7 hasta el PM R24.3, entre 9th Street y la autopista Interestatal 215 (I-215)
en la ciudad de Colton, Condado de San Bernardino. La estructura de Mt.Vernon Avenue elevada será reconstruida para
acomodar la ampliación de Mt. Vernon Avenue y abarcar la futura ampliación de la autopista I-10 hasta su configuración
definitiva. Mt Vernon, al sur de las rampas en la dirección este de la I-10, también se ampliará para dar cabida a un carril
de giro a la izquierda en dirección norte. El proyecto mejorará el acceso para bicicletas en el puente: de Clase III a Clase
II; agregará una acera en el lado noreste del puente y permitirá alcanzar los estándares de la Ley de Estadounidenses con
Discapacidades modernizando las rampas de las aceras.

¿POR QUÉ DAMOS
ESTE AVISO?

Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede tener en el medio ambiente. Nuestros estudios muestran que no
afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El informe que explica los efectos del proyecto se denomina
Estudio inicial (IS). Este aviso se proporciona para informarle sobre la preparación del Borrador del estudio inicial con la
Propuesta declaración negativa mitigada (MND) y su disponibilidad para su lectura pública.

¿QUÉ ES LO QUE
SE ENCUENTRA
DISPONIBLE?

Los mapas correspondientes al Borrador del IS con la Propuesta MND y otra información del proyecto están disponibles
para su revisión en el sitio web del proyecto en: gosbcta.com/i10mountvernon. Se pueden obtener copias adicionales del
Borrador del IS con la Propuesta MND enviando un correo electrónico a la dirección electrónica del proyecto:
Mt.Vernon1G800@dot.ca.gov.

¿EN QUE PARTE
DEL PROCESO
INTERVIENE
USTED?

¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con una Declaración negativa Mitigadas y el IS? ¿No está
de acuerdo con las conclusiones de nuestro estudio según lo establecido en la Propuesta MND? ¿Le gustaría hacer algún
otro comentario sobre el proyecto? Envíe sus comentarios por correo electrónico a Mt.Vernon1G800@dot.ca.gov o por
escrito a la siguiente dirección, a más tardar el martes 3 de agosto de 2021:
California Department of Transportation, District 8
ATTN: Antonia Toledo, Senior Environmental Planner
464 West 4th Street, 6th Floor MS-820
San Bernardino, CA 92401-1400;
Incluya "Proyecto de mejoras a Mt. Vernon Avenue en la I-10" en la casilla de asunto de su correo electrónico. Aceptaremos
comentarios a partir del viernes 2 de julio de 2021 hasta el martes 3 de agosto de 2021. Si no hay comentarios
significativos, SBCTA procederá con el diseño del proyecto.

¿CUÁNDO Y
DÓNDE?

Realizaremos un foro abierto virtual, en la plataforma de conferencias Zoom, el jueves 15 de julio de 2021, a partir de las
6:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. Para obtener más información sobre cómo registrarse y detalles sobre el foro virtual, visite el
sitio web del proyecto en: gosbcta.com/i10mountvernon.

CONTACTO

Para obtener más información sobre este estudio o cualquier asunto relacionado con el transporte, comuníquese con la
Oficina de Relaciones Públicas del Distrito 8 de Caltrans al (909) 383-4631. Para las personas con discapacidades
sensoriales, este documento puede estar disponible en Braille, en letra grande, en casete de audio o en un disco para
computadora. Para obtener una copia en uno de estos formatos alternativos, llame o escriba a Antonia Toledo, Senior
Environmental Planner, 464 W. 4th Street, 6th Floor MS-820, San Bernardino, CA 92401; (909) 501-5741; o use el servicio
de retransmisión de California 1 (800) 735-2929 (TTY a voz), 1 (800) 735-2922 (voz a TTY), 1 (800) 854-7784 (español
e inglés voz a voz), o marque 711.

