
Aviso de alcance al público 
 
 

¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO? 
El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone hacer mejoras en los carriles administrados en ambas direcciones de la autopista 
interestatal (I) 5 desde Red Hill Avenue (PM 29.1) hasta el límite del Condado de Orange (PM 44.4) y el límite del Condado de Los Ángeles (PM 0.0) 
hasta el Ciudad de La Mirada (PM 0.5), en las ciudades de Tustin, Santa Ana, Orange, Anaheim, Fullerton, Buena Park y La Mirada.  Las mejoras 
modificarían los carriles existentes para vehículos con más de dos ocupantes (HOV, por sus siglas en inglés) dentro de los límites del proyecto para 
abordar las deficiencias operativas y de capacidad. Las modificaciones propuestas mejorarían el movimiento general de personas y bienes a lo 
largo de esta sección de la I-5. Se están considerando cuatro alternativas preliminares: tres alternativas con construcción y una sin construcción. 

¿POR QUÉ SE HACE ESTE AVISO AL PÚBLICO? 
Caltrans está iniciando estudios ambientales y de ingeniería para este proyecto. Estamos inmersos en un proceso de alcance al público para 
considerar sus aportes, los de las agencias de recursos y los de las partes interesadas sobre la profundidad y amplitud de los problemas que deben 
abordarse en el documento ambiental. Se llevarán a cabo reuniones de alcance al público en forma presencial y virtual para informarle sobre el 
proyecto y darle la oportunidad de hacer comentarios o presentar inquietudes. Sus comentarios durante el período de alcance al público pasarán 
a formar parte del registro público y serán considerados al momento de desarrollar el documento ambiental y definir el alcance del proyecto. 
Estarán disponibles para ser consultadas en estas reuniones: una declaración de propósito y necesidad del proyecto, conceptos alternativos 
preliminares, una descripción general del proceso ambiental, el cronograma y otra información. 

¿QUÉ SE ENCUENTRA DISPONIBLE? 
El Aviso de Preparación (NOP, por sus siglas en inglés) y los materiales adicionales del proyecto estarán disponibles para revisión y comentarios 
públicos en https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project. El NOP 
también estará disponible para su consulta en los siguientes lugares:  
• Distrito 12 de Caltrans, 1750 E. 4th St. #100, Santa Ana, CA 92705
• Biblioteca de Tustin, 345 E. Main Street, Tustin, CA 92780
• Biblioteca Principal de Santa Ana, 26 Civic Plaza, Santa Ana,

CA 92701
• Biblioteca Principal de Orange, 407 E. Chapman Avenue,

Orange, CA 92866
• Biblioteca Central de Anaheim, 500 W. Broadway, Anaheim,

CA 92805

• Biblioteca Pública de Fullerton, 353 W. Commonwealth Avenue,
Fullerton, CA 92832

• Biblioteca Pública de Buena Park, 7150 La Palma Avenue, Buena
Park, CA 90620

• Biblioteca Pública de OC, Sucursal  Regional de Heritage Park,
14361 Yale Avenue, Irvine, CA 92604

¿CÓMO PUEDE ENVIAR SUS COMENTARIOS? 
Los comentarios pueden enviarse durante el período de alcance al público (del 9 de mayo de 2022 al 8 de junio de 2022) en cualquiera de los 
siguientes formatos: 
• Formulario de comentarios en línea en el sitio web de Caltrans: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-

12-environmental/i-5-managed-lanes-project
• Correo electrónico sobre el  proyecto enviado a: I-5ManagedLanesProject@dot.ca.gov con el asunto: "I-5 Managed Lanes Project"
• Correo regualar enviado a: Jayna Harris, Associate/Senior Environmental Planner, 20 Executive Park, Suite 200, Irvine, CA 92614.
• Un Taquígrafo judicial tomará nota de sus comentarios durante nuestras reuniones de alcance al público.

Envíe sus comentarios antes de las 5:00 p. m. del martes 8 de junio de 2022. 

¿CUANDO Y DONDE? 
La reunión presencial de alcance al público se llevará 
a cabo en: 

Lugar: Downtown Anaheim Community Center, 250 E. 
Center Street, Anaheim, CA 92805 
Fecha: martes 24 de mayo de 2022 
Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

La reunión virtual de alcance al público tendrá lugar en: 
Lugar: A través de Zoom en: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-
12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project
Fecha: jueves 26 de mayo de 2022 
Hora: 5:30 p.m. a 7:30 p.m. 

¿CÓMO PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS? 
Para solicitar adaptaciones alternativas para acceder a la información sobre el proyecto o para asistir a las reuniones de alcance al público, 
comuníquese con la Oficina de Información al Público del Distrito 12 de Caltrans, llamando al (657) 328-6000. Los usuarios de TDD pueden 
comunicarse con la línea del Servicio de retransmisión de California al 1 (800) 735-2929 o a la Línea de voz al 1 (800) 735-2922. Las solicitudes de 
adaptaciones alternativas para asistir a las reuniones de alcance al público deben realizarse 15 días antes de las mismas. 

 

Proyecto de carriles administrados en la I-5 (SR-55 hasta el límite entre el Condado de Orange y el Condado de Los Ángeles) 
Aviso de Reuniones de Alcance al Público para la preparación del Informe de Impacto Ambiental (EIR)/Evaluación 

Ambiental (EA) y Disponibilidad del Aviso de Preparación para un EIR 

https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-managed-lanes-project

	Aviso de alcance al público 
	¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO? 
	¿POR QUÉ SE HACE ESTE AVISO AL PÚBLICO? 
	¿QUÉ SE ENCUENTRA DISPONIBLE? 
	¿CÓMO PUEDE ENVIAR SUS COMENTARIOS? 
	¿CUANDO Y DONDE? 
	¿CÓMO PUEDE COMUNICARSE CON NOSOTROS? 




Accessibility Report


		Filename: 

		I-5ML_FINAL Scoping Meeting Notice SPANISH_042822 v3.pdf




		Report created by: 

		

		Organization: 

		




[Enter personal and organization information through the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 2

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 29

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Passed		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top


