Proyecto SR 710 Norte
Audiencia Publica para un Borrador EIR Recirculado/EIS
Suplementario Enfocado Junio 13, 2018
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Guía para Comentarios
Públicos
Por cortesía a otras personas, por favor siga las siguientes
reglas:
• Para hacer su comentario, favor de completar una tarjeta de
audiencia y entregarla un miembro del equipo.
• Por favor limite sus comentarios a un máximo de dos minutos.
• Por favor enfoque sus comentarios al tema del Borrador
Recirculado EIR/EIS Suplementario Enfocado.
• Para asegurar que sus comentarios escritos sean considerados
e incluidos en el archivo publico, por favor complete y someta
una forma de comentarios.

Historial del Proyecto
• Proyecto patrocinado por la Medida R iniciado en el 2011 para
mejorar la movilidad en el este/noreste de Los Angeles y oeste
del Valle de Gabriel.
• Cuatro alternativas de Proyecto avanzaron a un Borrador
EIR/EIS para mas estudio en el 2012:
−
−
−
−

Alternativa TSM/TDM
Alternativa de Autobuses de Transito Rápido (BRT)
Alternativa de Transito de Tren Ligero (LRT)
Alternativa de Autopista en Túnel con variaciones de diseño y
operaciones

• Borrado EIR/EIS fue publicado y circulado en el 2015

Historial del Proyecto (cont.)
•

La Junta Directiva de Metro recomendó la Alternativa de Administración
de Sistema de Transporte/Administración de Demanda de Transporte
como la Alternativa Preferida Localmente en el 2017.

•

Comentarios sobre el Borrador EIR/EIS desencadenan la necesidad de
actualizar el análisis de recursos culturales y presentar información
nueva en un documento enfocado.

•

El Borrador Recirculado EIR/EIS Suplementario Enfocado (REIR/SDEIS)
será circulado para comentarios públicos hasta el 5 de julio, 2018.

•

La audiencia publica se esta llevando acabo para solicitar comentarios
solamente sobre el RDEIR/SDEIS Enfocado.

RDEIR/SDEIS Enfocado
• Basado en comentarios recibidos en el Borrador EIR/EIS, mas
análisis fue necesario para evaluar propiedades
históricas/recursos históricos dentro de:
− Pasadena
− South Pasadena
− East Los Angeles

• El efecto de hallazgos de algunas propiedades
históricas/recursos históricos cambiaron de:
− No Efecto Adverso
− No Impacto Significante

a
a

Efecto Adverso
Impacto Significante

RDEIR/SDEIS Enfocado
(cont.)
• El RDEIR/SDEIS Enfocado también documenta los Hallazgos de
Efecto determinados para nuevas propiedades históricas/recursos
históricos identificados que no fueron evaluados en el Borrador
EIR/EIS.
• Los recursos históricos/propiedades históricas que no fueron
previamente evaluadas son:
− West Colorado Street Auto Row – Pasadena (Efecto No Adverso)
− Edward Roybal Health Center – East Los Angeles (Efecto No
Adverso)
− Maravilla Handball Court y El Centro Grocery – East Los Angeles
(Efecto Adverso bajo la Alternativa LRT)

Propiedades Históricas con una
Determinación de Efecto Adverso

Propiedades Históricas con una
Determinación de Efecto Adverso

Maravilla Handball Court y El Centro Grocery
4787 Hammel Street
East Los Angeles

Propiedades Históricas con una
Determinación de Cambio/Nuevo
Efecto
#

Propiedad Histórica

Alternativa

Conclusiones EIR/EIS

Conclusiones REIR/SEIS

No Efecto o
No Efecto
Adverso

Autopista
Tunel

No Efecto
Adverso

Menos que
Significativ
o

Efecto
Adverso

Impacto
Potencialment
e Significante

No Evaluado**

* Arroyo Seco Parkway Histórica District (Mejoras al intercambio Fair Oaks) es parte de cada alternativa de edificación
** Recursos determinados a ser elegibles en la lista del Registro Nacional de Lugares Históricos (NRHP) después de la
circulación del Borrador EIR/EIS

Para mas información y revisar el DEIR/SDEIS Enfocado,
favor de visitar www.metro.net/sr710study

Distrito Histórico Arroyo
Seco Parkway (Alternativa
TSM/TDM)
South Pasadena
•

Mejoras planeadas dentro del distrito
histórico en South Pasadena incluyen:

−
−

Adición, ensanchamiento y
realineación de rampa
Muros de retención

•

Esta alternativa afectaría
adversamente las características que
definen el distrito histórico.

•

Cambio de Efecto/Determinación de
Impacto:
−
−

Efecto Adverso bajo NEPA
Impacto Significante bajo CEQA

Existente

Simulacion

Existente

Simulación

También parte de todas las alternativas de edificación

Distrito Histórico Markham
Place
(Alternativa Autopista Túnel)
Pasadena
•

72 propiedades contribuyen al distrito
histórico en Pasadena

•

Esta alternativa causaría en efecto
adverso directo al asentamiento del
distrito y a tres propiedades
individualmente elegibles dentro del
distrito
Cambio de Efecto/Determinación de
Impacto:

•

−
−

Efecto Adverso bajo NEPA
Impacto Significante bajo CEQA

Driscoll House

Caroline Walkley House
and Small Apartments

Sequoyah School/
Neighborhood Church

Maravilla Handball Court y El
Centro Grocery (Alternativa
LRT)
East Los Angeles
•

Esta propiedad histórica en East
Los Angeles fue determinada
elegible para la lista en el NRHP
después de la circulación del
Borrador EIR/EIS

•

Esta alternativa causaría un efecto
visual adverso (elemento nuevo
visual y luz/sombra) resultando de
la estructura elevada

•

Cambio de Efecto/Determinación
de Impacto:
−
−

Efecto Adverso bajo NEPA
Impacto Significante bajo
CEQA

Existing

Simulation

Sus comentarios . . .
•

Comentarios substantivos sobre el RDEIR/SDEIS Enfocado serán
aceptados durante el periodo de revisión publica que termina el 5 de
julio, 2018

•

Comentarios serán aceptado en los siguientes formatos:
−

Comentarios verbales durante la audiencia publica

−

Comentario electrónicos sometidos

−

Comentarios por escrito

www.sr710north-comments.com

Envié sus comentarios escritos sobre el RDEIR/SDEIS Enfocado a:
Ronald Kosinski
District Deputy Director
Division of Environmental Planning
Department of Transportation, District 7
100 S. Main Street, MS-16A
Los Angeles, CA 90012

Pasos a Seguir
• Revisar y responder a los comentarios recibidos
sobre el RDEIR/SDEIS Enfocado
• Todos los comentarios recibidos sobre el Borrado
EIR/EIS y nuevos comentarios sobre el
RDEIR/SDEIS Enfocado serán incluidos y
respondidos en el EIR/EIS Final

• Finalizar el EIR/EIS en 2018

Manténgase Informado
State Route 710 North Project
One Gateway Plaza
Los Angeles, CA 90012

sr710study@metro.net
metro.net/sr710study

Guía para Comentarios
Públicos
Por cortesía a otras personas, por favor siga las siguientes
reglas:
• Para hacer su comentario, favor de completar una tarjeta de
audiencia y entregarla un miembro del equipo.
• Por favor limite sus comentarios a un máximo de dos minutos.
• Por favor enfoque sus comentarios al tema del Borrador
Recirculado EIR/EIS Suplementario Enfocado.
• Para asegurar que sus comentarios escritos sean considerados
e incluidos en el archivo publico, por favor complete y someta
una forma de comentarios.

