Proxima parada: un mejor viaje en el I-105.
proyecto de los expresslanes de la autopista I-105
¡Queremos su opinión!

invierno/primavera 2019

La Autoridad Metropolitana de Transportación del
Condado de Los Angeles (Metro) y el Departamento
de Transporte de California (Caltrans) están
preparando estudios de ingeniería y un documento
ambiental (ED, en inglés) para estudiar la posible
implementación de ExpressLanes (carriles rápidos)
a lo largo de la Interestatal 105 (I-105), entre la
Interestatal 405 (I-405) y la Interestatal 605 (I-605).
Estos esfuerzos empezaron con reuniones de alcance
público en la primavera de 2018 y el lanzamiento
del ED se prevé en verano/otoño de 2019. Antes de
la publicación del ED, se ofrecerán oportunidades
adicionales de participación pública, incluyendo una
encuesta pública rápida (ver detalles a continuación)
y una ronda de reuniones de actualización de
la comunidad en abril de 2019 (más detalles
próximamente). Para obtener más información sobre
el proyecto de los ExpressLanes de la autopista I-105,
visite metro.net/105expresslanes.

próximos eventos

tome una encuesta rápida

stay connected

Por favor complete nuestra encuesta rápida para
proporcionar su opinión y recibir actualizaciones del
proyecto (opcional), incluso información sobre las
próximas oportunidades de participación pública.
La encuesta: tinyurl.com/105ELProjectSurvey.

Además de la encuesta, el equipo de alcance del
proyecto estará presente en eventos comunitarios,
incluyendo los que se enumeran a continuación.
Consulte el sitio web del proyecto (bajo “Upcoming
Meetings”) para ver más eventos comunitarios con
información sobre el Proyecto de los ExpressLanes de
la Autopista I-105.
South Gate Azalea Festival
Sábado y Domingo, 23-24 de marzo de 2019, 2-8pm
South Gate Park Auditorium
4900 Southern Av, South Gate, CA 90280
Sustainable Paramount: Eco-Friendly Fair
Sábado, 13 de abril de 2019, 11am-2pm
16400 Colorado Av
Paramount, CA 90723
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One Gateway Plaza, MS 99-22-8
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¡Toma nuestra encuesta y
entra en una rifa para una
tarjeta de regalo de $25!

metro.net/105EpxressLanes

