Próxima parada: Nuevo tren ligero al
sureste del Condado de Los Angeles.

Reuniones de actualización
enero/febrero de 2019

Agenda
> Información general del proyecto
> Cómo llegamos aquí
> Enfoque ambiental y metodología
> Definición del proyecto actualizado
> Pasos siguientes
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Objetivos del proyecto
> Proporcionar mejoras en la movilidad
> Apoyar los planes y políticas locales y regionales del uso del
terreno
> Reducir los efectos ambientales
> Asegurar la rentabilidad y viabilidad financiera
> Promover la equidad
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Información general del proyecto
> 19 millas
> 12 estaciones nuevas

(Opcional)

> 5 instalaciones nuevas de
estacionamiento
> Área de estudio: 98 millas
cuadradas
Área de
estudio

>

Actual

Proyectado
(2042)

Pobl.

1.4 M

1.6 M

Emp.

619,000

747,000

La densidad de población y de empleo
es cinco veces mayor que en el Condado
de Los Angeles
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Historia del proyecto
Feb.
2013
Sept.
2015
Abril
2017
Junio
2017
Mayo
2018
Julio
2018
Dic.
2018

• Análisis de Alternativas (AA) con aprobación de la Asociación de
Gobiernos del Sur de California (SCAG, en inglés)
• La Junta Directiva de Metro recibió el Estudio de Refinamiento Técnico (TRS)
• La Junta Directiva de Metro aprobó el Informe de Selección de Opciones de
Alineación del Norte
• Reuniones de alcance público originales
• Actualización del Informe de Selección de Opciones de Alineación del Norte
• La Junta Directiva de Metro seleccionó nuevas alineaciones del norte para estudiarlas más

• Reuniones de alcance público actualizadas de WSAB
• La Junta Directiva de Metro aprobó la actualización de la Definición del
Proyecto para el Estudio Ambiental
5

Propósito de análisis ambiental
> Estudiar los efectos potenciales de la construcción y operación
> Evaluar medidas para evitar, minimizar y mitigar los efectos adversos
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Temas de análisis ambiental *
> Tráfico y estacionamiento
> Ruidos y vibraciones
> Seguridad y protección
> Desplazamiento y
adquisiciones de propiedad
> Justicia ambiental
> Efectos visuales y estética
> Efecto del crecimiento
> Efectos acumulativos
*Lista parcial
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Proceso de planificación ambiental actualizado
ESTAMOS
AQUÍ

* Calendario sujeto a cambio

Oportunidades para participación del público antes de la publicación del Borrador
EIS/EIR
>
>
>
>

Reuniones de Actualización - invierno de 2019
Viajes del sistema de tren ligero de Metro – primavera de 2019
Próxima ronda de reuniones de actualización – otoño de 2019
Proceso de planes de Primera/Última milla – primavera/otoño de 2019
Borrador EIR/EIS = Borrador de Declaración de Impacto/Informe Ambiental
FTA = Administración Federal de Tránsito
LPA = alternativa preferida localmente
ROD = registro de decisiones
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Definición del proyecto actualizado:
Alineación del norte
> Eliminado del estudio adicional:
- Alternativa G2 (opción de diseño de
Pershing Square)
- Estación Washington
- Estación Vernon

(Opcional)

> Otros refinamientos:
- Estación de Union Station Forecourt
(cambió hacia el este)
- Estación Little Tokyo (opcional)
- Estructura aérea sobre el I-10
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Definición del proyecto actualizado:
Alineación del sur
> Eliminado del estudio adicional:
- Estación 183rd/Gridley
- Extensión y estación opcional en
- Bloomfield

> Cinco pasos a desnivel aéreos agregados:
-

Firestone Bl (South Gate)
Imperial Hwy/Garfield Av (South Gate)
Downey Av (Paramount)
Flower St/Woodruff (Bellflower)
183rd/Gridley (Cerritos)

> Otros refinamientos
- Estación de Firestone (cambió hacia el sur)
- I-105/Green Line Station (cambió al norte)
- Estación de Paramount (cambió más cerca
de Paramount Bl)
- Puente peatonal de Paramount High School
(reconstruir debajo de grado)
- Estacionamiento de Pioneer Station,
ubicado en la ciudad de Artesia
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Financiamiento
> El plan de gastos de la Medida M identifica 4000 millones de dólares (en
dos décadas)
- Año fiscal de 2028: $ 1000 millones
- Año fiscal de 2041: $ 3000 millones
> Costo estimado del proyecto actualizado: $6500 millones a $6600 millones
(en $ de 2018)
> Identificado en la iniciativa de Metro de Twenty-Eight by ‘28
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Reuniones de actualización de la comunidad
CENTRO DE LOS ANGELES
(LITTLE TOKYO)
Miércoles, 30 de enero de 2019, 5-7 pm
Nishi Hongwanji Buddhist Temple
815 E 1st St, Los Angeles, CA 90012
> Intérprete en español
> 日本語通訳

ARTESIA
Jueves, 7 de febrero de 2019, 6-8 pm
Albert O. Little Community Center
18750 Clarkdale Av, Artesia, CA 90701
> Intérprete en español

SOUTH GATE
Sábado, 2 de febrero de 2019, 10:00-12:00
South Gate Girls Club House
4940 Southern Av, South Gate, CA 90280
> Actividades para niños estarán disponibles
> Intérprete en español

Para aquellos que no puedan asistir a las
reuniones, una grabación de video de la
presentación formal estará disponible en
la página web del proyecto al final de la
serie de reuniones.
Utilice el planificador de viaje de Metro,
disponible en metro.net, para encontrar la
manera más conveniente para acceder a
estas reuniones.
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Pasos siguientes
> Planificación ambiental
‐ Coordinación continua
‐ Análisis técnico continuo
‐ Diseño anticipado
‐ Planificación de primera/última milla (FLM)

> Futuro
‐ Publicación del Borrador EIS/EIR y audiencias públicas - verano de 2020
‐ Junta Directiva selecciona la Alternativa Preferida Local – verano de 2020
‐ Certificar el EIR final y emitir ROD para la EIS Final – invierno de 2021

13

Manténgase conectado
Meghna Khanna
Directora del proyecto de Metro
One Gateway Plaza, M/S 99-22-7
Los Angeles, CA 90012

Por favor, visite el sitio
web del proyecto y
utilice el formulario de
comentarios para dar su
opinión.

(213) 922-6262

wsab@metro.net
metro.net/wsab
/metrowsab
@metrowsab
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¡Queremos escuchar su opinión!
> Estamos aquí para escuchar – se considerarán todos los comentarios
> Por favor, respete a todos los oradores
> Presentar una tarjeta de orador
> Dos (2) minutos por orador
> Tres nombres llamados a la vez; por favor, haga línea y esté preparado
> Indique su nombre y hable con claridad
> Hay interpretes disponibles
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¡Gracias!

