
Aviso de disponibilidad del
REPORTE PRELIMINAR DEL IMPACTO AMBIENTAL/ASESORAMIENTO

AMBIENTAL Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA VIRTUAL
(Resultados del estudio disponibles)

AV I S O  A L  P Ú B L I C O

Caltrans ha estudiado los efectos que este proyecto puede tener a el medio ambiente. Nuestros 
estudios demuestran que no afectará significativamente la calidad del medio ambiente. El 
documento que explica como el medio ambiente no será afectado significativamente se llama 
Initial Study with Proposed Mitigated Negative Declaration. Este aviso es para informarle sobre 
la preparación del documento y de su disponibilidad para que el público lo pueda leer y 
también para brindar información a la audiencia durante la reunión virtual.

¿POR QUÉ ESTE AVISO AL PÚBLICO?

Personas que requieren acomodación/servicios especiales (intérprete de idioma de seña [sordomudo], asientos accesibles, documentación en 
formatos alternos, etc.) son requeridos que avisen a la oficina de Relaciones Públicas del Distrito 5 al (805) 549-3318 por lo menos 7 dias antes 
de la fecha de la reunión. Personas no-oyentes que usan aparatos de telecomunicaciones (TDD) pueden llamar al 1-800-735-2929 o 
comunicarse con el California Relay Service TDD llamando al 711.

ACOMODACIONES/SERVICIOS ESPECIALES  

Para obtener más información sobre este estudio o para solicitar una copia del estudio, comuníquese con Jason Wilkinson, Senior 
Environmental Planner, al (805) 542-4663 o por correo electrónico a jason.wilkinson@dot.ca.gov. Para información sobre otros proyectos de la 
carretera Estatal, comuníquese con la Oficina de Relaciones Públicas del Distrito 5 de Caltrans al (805) 549-3318 o visite nuestra página: 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5

COMMUNIQUESE

¿Tiene algún comentario sobre el proceso del estudio? ¿Está de acuerdo con los hallazgos de 
nuestro estudio? ¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el proyecto? Envíe sus 
comentarios a más tardar el 3 de Agosto del 2020 a Caltrans, Atención: Jason Wilkinson, 
Oficina del Distrito 5 en 50 Higuera Street, San Luis Obispo, CA 93401, por correo electrónico 
a jason.wilkinson@dot.ca.gov, o comuníquese con Jason Wilkinson por teléfono al 
805-542-4663. Si no se reciben comentarios, Caltrans procederá con el diseño del proyecto.

¿CÓMO PUEDE CONTRIBUIR?

•  En la pagina: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5/ 

•  En la oficina de Caltrans Distrito 5 localizada en el 50 South Higuera Street, San Luis 
Obispo, CA (Abierto entre semana desde las 8:00 am hasta las 5:00 pm)

•  La audiencia pública virtual estára disponible el 14 de Julio del 2020 a las 5:00 p.m. a 
7:00 p.m.

Para obtener información sobre cómo unirse a la audiencia virtual, vaya a: 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5/district-5-current-projects

El estudio esta disponible:

Dadas las circunstancias únicas con la pandemia de COVID-19 y requisitos de mantener 
distancia, se ha preparado una audiencia pública virtual en lugar de una audiencia pública en 
persona. La información sobre la audiencia pública virtual está disponible en 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-5/district-5-current-projects

QUE ESTÁ DISPONIBLE

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) propone una solución 
permanente a la falla de taludes del Proyecto de Realineación de Curvas de la Ruta 
Estatal 25 que se completó en Diciembre del 2015. El proyecto propone reparar las 
fallas de taludes a ambos lados de la ruta Estatal 25 al aplanarlos a un nivel de 2:1 (2 
horizontales a 1 dimensión vertical) para reducir la erosión, promover la revegetación 
y prevenir deslaves. El proyecto construiría dos carriles de 12 pies de ancho con 4 
pies de hombros. Se estima que 17 árboles de blue oak y 1 un árbol de valley oak puede ser 
removido para acomodar este proyecto. El proyecto propone reemplazar los arboles cortados 
e incluye un periodo de establecimiento de 3 años.

¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO?

¿Desea comentar sobre los cambios propuestos a la Carretera Estatal 25?
Proyecto de restauración de alineamiento de curva en el condado de San Benito

PERIODO DE COMENTARIO PÚBLICO
Se aceptarán comentarios desde el 26 de 

Junio del 2020 hasta el 7 de Agosto del 2020.
Si no se reciben comentarios,

Caltrans procederá con el diseño del proyecto.
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