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Participación Comunitaria en Breve
El proyecto del Corredor I-710 incluye un programa
de participación ciudadana muy completo que
comprende varios niveles de comités asesores y de
grupos que han trabajado incansablemente para
poder proporcionar comentarios sobre el proyecto.
Para obtener más información, visite metro.
net/710eir o póngase en contacto con Danielle
Valentino, Gerente del Programa de Participación
Ciudadana, al 213.922.7448 o con Ernesto Chaves,
Subgerente del Proyecto (Ingeniería) al 213-9227343 o al correo electrónico chavese@metro.net.
También puede dejar un mensaje en la línea de
información del proyecto al (213) 922-4710.

Comités Asesores Locales (LACs)
Los miembros de los LACs son la voz que representa a los residentes y a los comerciantes de cada
comunidad a lo largo del corredor. Estos comités se
han reunido durante todo el proyecto para discutir:
• Los perfiles de cada comunidad
• Proyectos de acción anticipada

Grupos de Trabajo de Temas a Tratar (SWGs)
Se compone de representantes de LAC y personas
designadas con conocimientos especializados,
estos grupos de participación abierta estudian los
asuntos relacionados con transporte, la comunidad,
el diseño y cuestiones ambientales con todo detalle.
SWG Ambiental
El ESWG se ha reunido más de una docena de veces
en los últimos dos años para discutir:
• La metodología y análisis de la calidad del aire
y cero emisiones
• Salud, calidad del aire y asuntos de la cuenca
hídrica
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Concluye el Periodo de Revisión del Borrador del EIR/EIS
El Proyecto del Corredor I-710 ha alcanzado otro peldaño importante: El
lanzamiento público del Borrador del EIR/EIS. El periodo de 60 días
para la revisión del Borrador del EIR/EIS se amplió 30 días más hasta
el 28 de septiembre del 2012 para darle al público más tiempo para
presentar sus comentarios. El equipo recibió más de 3,000 comentarios
de personas y grupos interesados, incluyendo empleados de la ciudad y
líderes comunitarios y ahora se encuentra en el proceso de preparar las
respuestas a dichos comentarios.
La participación de la comunidad ha sido y seguirá siendo un sello
característico del Proyecto del Corredor I-710. El equipo quiere darles
las gracias a todos aquellos que se tomaron el tiempo de escribir
sus comentarios y a todos aquellos que continúan trabajando
incansablemente a nombre del electorado y de sus comunidades.

Pasos a seguir en el proyecto
El Borrador del EIR/EIS presenta cinco alternativas diferentes del proyecto
incluyendo una opción “Sin construcción”. Para poder pasar de Borrador
del EIR/EIS a la versión Final del EIR/EIS, el equipo del proyecto tiene que
tomar en cuenta todos los comentarios recibidos del público durante el
periodo de revisión y el desarrollo de recomendaciones para cada una de
las alternativas preferidas o para un análisis complementario/revisión.
En los próximos meses, el equipo del proyecto trabajará de cerca con
los comités asesores para desarrollar las recomendaciones para que el
proyecto siga adelante y continúe la participación de la comunidad en la
siguiente fase del proyecto. El Comité Asesor del Corredor (CAC) seguirá
dando su opinión sobre las actividades de difusión social y le dará un
informe a los miembros de la comunidad y al electorado. Cada ciudad
del corredor lleva a cabo su propio proceso para dar su opinión sobre el
proyecto, algunos prefieren mayor participación del equipo del proyecto
que otros.

SWG de Transporte
El TSWG se ha reunido de manera constante en
los últimos dos años para escuchar presentaciones
sobre:
• La metodología y análisis del tránsito
• Información relevante del análisis sobre
operaciones de tránsito
SWG de Diseño Comunitario y Economía Local
El CSWG se ha reunido frecuentemente en los
últimos dos años para revisar y discutir temas
como: The CSWG met frequently for more than two
years to review and discuss:
• Información relevante para evaluar el impacto
(continuación al reverso)

Dave Levinsohn (URS) revisa la información con la gente de la comunidad en las audiencias
públicas del Borrador del EIR/EIS del I-710.

(continuación al reverso)
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Community Participation in Brief El Proceso del Plan Maestro del Corredor I-710 y
(cont.)
visual
• Estudios sobre recursos culturales
• Elementos de diseño urbano y el informe de
herramientas estéticas

Comité Asesor Técnico (TAC)
El TAC está formado por empleados de cada una de
las comunidades del corredor, el Condado de Los
Angeles, los Puertos de Long Beach y de Los Angeles,
MTA, Caltrans, y SCAG así como empleados de la
Patrulla Federal de Caminos, Edison del Sur de
California, LADWP, la Administración de Carreteras
Federales y el Distrito de Gestiones de Calidad del
Aire de South Coast. El TAC se reúne mensualmente
para recibir información actualizada del proyecto,
hacer recomendaciones y dar sus comentarios a los
miembros del equipo del proyecto.

Comité Asesor del Corredor (CAC)
El CAC está compuesto de los Presidentes de
cada LAC y del TAC y de personas designadas que
representan los intereses a lo largo del corredor. El
CAC se reúne mensualmente para revisar los temas
discutidos en las juntas de los LAC, SWG y TAC. Los
temas que tratan incluyen:
• Metodología de los Estudios Técnicos
• Información relevante del Borrador del EIR/
EIS
• Los comentarios del LAC sobre conceptos
geométricos
• La manera de llevar a cabo la difusión social

el Grupo de Trabajo de Diseño de la Comunidad y
Economía Local (CSWG)
A más de dos años de esfuerzos conjuntos entre los miembros del CSWG
y el equipo de diseñadores urbanos, se produjo una colección de conceptos de diseño llamada Herramientas Estéticas y de Diseño Urbano
del Corredor I-710. Estos diseños tienen el propósito de identificar lo que
se ha propuesto en el proyecto de construcción del I-710 y que podrían
contribuir al embellecimiento de la comunidad, mejorar las identidades
locales, fortalecer la conectividad, y el uso de energía renovable cuando
sea posible. El CSWG hizo constar el gran deseo de la comunidad de más
áreas verdes a lo largo del Río Los Angeles, intersecciones de las carreteras y bardas amortiguadoras de ruido. El equipo de diseño urbano también pidió que se utilice xerojardinería (el uso de plantas oriundas y de
bajo consumo de agua) cuando se pueda para ahorrar agua y mejorar el
contacto visual. Con base en estos conceptos y otros más, las herramientas estéticas se han ido introduciendo en el Plan Maestro del Corredor
gracias a Caltrans y el Cabildo de Gobiernos de las Ciudades Gateway. El
Plan Maestro del Corredor incluye la participación y liderazgo de cada una
de las Ciudades Gateway y de la comunidad.
Ejemplos de los conceptos que se analizaron en el Grupo de Trabajo de Diseño
Comunitario y Economía Local.

Próximas Reuniones
Cuando se imprimieron los materiales, las siguientes
juntas fueron confirmadas. Consulte www.metro.
net/710 para las reuniones futuras. Todas las
reuniones de los comités son abiertas al público.

Comité de Asesoría Técnica (TAC)
16 de enero del 2012, 1:30 pm
En las oficinas de COG Gateway Cities
Paramount, CA

Comité Asesor del Corredor (CAC)
24 de enero del 2013, 6:00 pm
Teamsters Local 848 Salon de Juntas
3888 Cherry Avenue, Long Beach, CA

Comité del Proyecto (PC)
31 de enero del 2013, 6:30 pm
En las oficinas de COG Gateway Cities
Paramount, CA

Para obtener más información, visite metro.net/710eir o póngase en contacto con Danielle
Valentino, Gerente del Programa de Participación Ciudadana, al 213.922.7448 o con Ernesto
Chaves, Subgerente del Proyecto (Ingeniería) al 213-922-7343 o al correo electrónico chavese@
metro.net. También puede dejar un mensaje en la línea de ayuda del proyecto al (213) 922-4710.

