PROYECTO DE MEJORAS PARA LA RUTA ESTATAL 91/AVENIDA CENTRAL HACIA
ACACIA COURT
Fase de planificación medioambiental: Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el Proyecto de Mejoras para La Ruta Estatal 91 / Avenida Central Hacia Acacia Court (Proyecto)?
El Proyecto implementaría mejoras en la línea principal y la rampa de la autopista a lo largo de la Ruta Estatal 91 (SR-91),
desde la Avenida Central hasta Acacia Court. El Proyecto también mejorara las operaciones de carreteras locales e
incluye actualizaciones de señalización a lo largo de los límites del Proyecto.
¿Dónde está ubicado el proyecto?
El Proyecto está ubicado en la SR-91, entre la Avenida Central y Acacia Court dentro de las ciudades de Carson y
Compton, California, e incluye una ubicación de letreros elevados cerca de Long Beach Boulevard en la ciudad de Long
Beach, California. Las mejoras del Proyecto cubren una distancia de aproximadamente 4 millas.
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¿Por qué necesitamos este proyecto?
El Proyecto es necesario para mejorar las operaciones de las autopistas existentes que resultan en índices de accidentes
más altos que el promedio estatal debido a las distancias de tejido cortas entre los intercambios estrechamente
espaciados en Avenida Central, de la Avenida Wilmington; y Acacia Court.
El Proyecto proveerá beneficios de seguridad al corredor del estudio SR-91, consolidando acceso a la rampa de la
Avenida Central, Avenida Wilmington, y Acacia Court. Los vehículos que deseen entrar o salir, usarían la carretera C-D,
que operaria a niveles más bajos de velocidad, y reduciría la probabilidad de accidentes.
¿Cuáles son las alternativas del Proyecto?
Hay dos alternativas bajo consideración: una alternativa de construcción y una alternativa de no construcción.
La alternativa de construcción incluiría una carretera Coleccionista-Distribuidora (carretera C-D) implementando una
barrera de concreto y / o un sistema separado de muro de contención que correría paralelo a la línea principal SR-91, y
consolidaría las rampas de la Avenida Central, la Avenida Wilmington, y Acacia Court. La carretera C-D tendría impactos
mínimos porque sería construida dentro del derecho de paso existente.
La Alternativa de No Construcción mantendría la autopista, las rampas y las intersecciones locales como están hoy en día
sin mejoras.
¿Que son las carreteras C-D?
Las carreteras C-D son un tipo de carretera que corren paralelamente y conectan los carriles principales de la autopista y
las rampas de entrada para mejorar la seguridad de los vehículos que entran y salen de la autopista, y mejoran la
congestión. Las carreteras C-D consolidan múltiples puntos de acceso a un solo punto de acceso que reducirá el número
de entradas y salidas en la autopista principal y redirigiría las áreas de tejido corto y no estándar de la línea principal de
la autopista a la carretera C-D. Esto mejoraría los movimientos de fusión y divergencia y la congestión de tráfico en la
línea principal de la autopista y aumentaría la distancia que los conductores necesitan para viajar a las entradas y salidas
de la autopista.
¿Quién dirige el Proyecto?
Metro y el Distrito 7 de Caltrans están liderando el Proyecto, en colaboración con el Consejo de Gobiernos de las
ciudades denominadas Gateway Cities (GCCOG, por sus siglas en inglés).

Carretera C-D – Un sistema de separación usando una barrera de concreto para mejorar la movilidad y la seguridad de la autopista.

¿Qué son NEPA y CEQA?
El Acta Nacional de Pólizas Ambientales (NEPA) fue firmada como ley en 1970 y estableció la póliza nacional ambiental
para la protección, mantenimiento, y mejora del medioambiente. NEPA provee un proceso para hacer decisiones del
proceso para las agencias federales para asesorar los efectos ambientales de proyectos que involucran fundaciones
federales, trabajo del gobierno federal, o permisos dados por una agencia federal.
El Acto de Calidad Ambiental de California (CEQA), también fue firmada como ley en 1970. CEQA requiere que las
agencias locales y estatales analicen y revelen impactos ambientales de los proyectos propuestos y adopten todas las
medidas posibles para evitar o mitigar esos impactos.
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¿Qué Nivel de Documento Ambiental se Preparará para este Proyecto?
Caltrans, como agencia principal de NEPA/CEQA, y Metro como patrocinador del Proyecto, han determinado que el
documento de Estudio Inicial/Evaluación Ambiental (IS/EA) con una propuesta Declaración Negativa Mitigada
(MND)/Encuentro de Impactos No Significantes (FONSI) es el documento ambiental apropiado para este Proyecto,
porque los impactos son menos que significativo.
¿Qué Es El Proceso del Estudio Inicial de CEQA/Evaluación Ambiental de NEPA (IS/EA)?
Un IS/EA es un estudio que evalúa impactos del ambiente físico y natural relacionados a las mejoras del Proyecto.
Después que los estudios técnicos han sido conducidos, el próximo paso es circular el documento Ambiental para
revisión del público. Para un IS/EA, hay un mínimo de 30 días para circulación del documento. Después que el periodo
de comentario y revisión termine, todos los comentarios recibidos son considerados y tomados en cuenta. Basado en
una determinación, de impactos y evaluación de comentarios del público., el alternativo preferido seria seleccionado y
el IS/EA y resultado en una Declaración Negativa (ND) de CEQA o Declaración Negativa Mitigada (MND) y bajo NEPA
seria Hallazgo de Impacto No Significativo (FONSI).
¿Cuál es el estado del Proyecto?
El Proyecto se encuentra actualmente en la fase ambiental. Esta fase incluye estudios técnicos preliminares ambientales
y de ingeniería, que identifican los impactos del Proyecto y la manera de evitar, minimizar y mitigar dichos impactos. Se
distribuyó un Borrador de Documento Ambiental (DED) para la revisión y los comentarios del público, con un período de
revisión de 30 días del 8 de marzo del 2021 al 8 de abril del 2021. Se ha programado una audiencia pública virtual para el
24 de marzo de 2021. Todos los comentarios recibidos serán tratados en el Documento Ambiental Final (FED).
¿Cómo beneficiaría el proyecto a la comunidad local?
El Proyecto implementaría mejoras operativas y seguridad que resultarían en una reducción de la congestión, mejores
operaciones de tráfico y mejores operaciones de carreteras locales. El Proyecto incluiría mejoras a la conectividad de
bicicletas, peatones, tránsito, accesibilidad y seguridad dentro de los límites del Proyecto, incluida la eliminación de
espacios en la acera, iluminación LED adicional, carriles para bicicletas con amortiguación Clase II con rayas en dirección
hacia el este y oeste de Artesia Boulevard entre la Avenida Central y Acacia Court y en la calle Albertoni entre Lysander
Drive y la Avenida Central, cruces peatonales de alta visibilidad y señales peatones accesibles según la ADA. Se proponen
mejoras al pavimento local en las intersecciones de Central Avenue y Wilmington Avenue para reducir la cantidad de
mantenimiento requerido en comparación con el pavimento existente que es causado por el tráfico pesado de
camiones.
¿Se necesitaría adquirir alguna propiedad para este Proyecto?
Las mejoras del Proyecto se completarían dentro del derecho de paso público de la ciudad o de Caltrans con la
excepción de algunas adquisiciones asociados con las mejoras de las intersecciones de la Avenida Wilmington y Avenida
Central. No habrán impactos a las residencias.
¿Están incluidas las barreras contra el ruido en este Proyecto?
Los límites del Proyecto están en un área predominantemente industrial. Un análisis de sonido se completó y las
barreras contra el ruido fueron consideradas donde un potencial de impacto de ruido fue identificado. Sin embargo,
ningunas de estas barreras contra el ruido fueron consideradas por la falta de cumplir el subsidio federal y el requisito
mínimo para el beneficio acústico.
¿Cuál es el cronograma del Proyecto?
Se anticipa que la fase ambiental del Proyecto se completará en el verano de 2021 y la fase de diseño detallado se
completará en el otoño de 2023. Se anticipa que la construcción empezaría a principios del 2024 y durará
aproximadamente dos años.
¿Cuáles serían las estrategias que se usaría Caltrans para minimizar los impactos temporales?
• Ruidos: Las actividades de construcción estarían limitadas entre lunes a viernes (excepto durante los feriados
nacionales), de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en áreas residenciales.
•

Polvo/Calidad del aire: El contratista de construcción debe cumplir con todas las leyes y regulaciones y
especificaciones de construcción por Caltrans aplicables relacionadas con el polvo y la calidad del aire. Las medidas
para reducir el polvo incluyen implementar un plan de control de polvo, aplicar agua y aglutinante de tierra para
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controlar el polvo, lavar los vehículos y cubrir la tierra antes de ser transportada. El equipo y almacenamiento de
materiales serán localizados lejos de áreas residenciales. Se implementarían las mejores prácticas de gestión (BMP)
como la gestión de residuos, control de sedimento y la erosión.
•

Acceso: Se desarrollará un Plan de Gestión de Tráfico (TMP) para minimizar retrasos e inconveniencias al público
durante el periodo de construcción. El TMP incluiría un programa de concientización pública para informar al público
sobre el progreso del Proyecto y los próximos cierres y desvíos antes y durante la construcción. Adicionalmente, se
le avisara al contratista que deje actividades de construcción para horas de menos tráfico. Cierres de rampa
temporales en el área del Proyecto ocurriría por un periodo de 30 días en la SR-91/ Avenida Wilmington en dirección
hacia el este y la rampa de SR-91/Avenida Wilmington en dirección hasta el oeste. No habrá rampas que se cierren al
mismo tiempo. Un TMP será implementado y rutas alternativas, desvíos, y puntos de acceso serán disponibles para
los conductores. No se anticipa que el Proyecto causaría cierres de calle que impactarían a ningún negocio.

Cierro de Rampa en la Avenida Wilmington en
Dirección Hacia el Este–
Cierro temporal se anticipa en la rampa de la
Avenida Wilmington en dirección hacia el este.

Cierro de Rampa en la Avenida Wilmington en Dirección
Hacia el Oeste–
Cierro temporal se anticipa en la rampa de la Avenida
Wilmington en dirección hacia el oeste.

Estudios técnicos fueron conducidos por los siguientes recursos: estítica, calidad de aire, biología, impactos a la
comunidad, impactos culturales, geología, residuos peligrosos, arqueología, planificación de la tierra, transportación, y
calidad de agua. Todos los estudios indican que no habrán impactos significados relacionados con estos recursos. El
estudio para recursos paleontológicos indica que habrá un impacto con poca significancia usando mitigación. El
Apéndice B de el IS/EA tiene una lista completa de todas las estrategias para evitar, minimizar, y mitigar impactos
potenciales.
¿Que Alcance Comunitario Se Ha Hecho Para El Proyecto?
El proceso de alcance fue conducido por notificación a agencias públicas sobre el Proyecto, incluyendo un aviso para
iniciar los estudios. Actualizaciones del Proyecto han sido presentados cada mes al comité asesor técnico del GCCOG
91/605/405. Desde el verano del 2019, el Equipo de Desarrollo de Proyecto (PDT) ha tenido cinco juntas con las ciudades
de Compton y Carson para dar actualizaciones del Proyecto. La coordinación continuará entre Metro, Caltrans, GCCOG, y
las ciudades de Compton and Carson durante el desarrollo del Proyecto.
La participación del público y de la agencia para este Proyecto ha incluido juntas de coordinación, aviso de inicio de
estudios, alcance informal, y juntas de PDT.
¿Quiénes han recibido la notificación del período de Comentarios del Público?
Los propietarios u ocupantes de aproximadamente 640 parcelas dentro del área que rodea el Proyecto
(aproximadamente a 500 pies de los límites del Proyecto para incluir todos los vecindarios circundantes) recibieron el
aviso de la circulación del documento ambiental y la audiencia pública. También se han publicado anuncios en dos
periódicos locales: Long Beach Press-Telegram (en inglés) y La Opinión (en español). El período de comentarios del
público, la información sobre la audiencia pública y los detalles sobre cómo comentar también se han publicado en el
sitio web de Metro: www.metro.net/projects/i-605-corridor-hot-spots-program/SR-91-early-action-projects/.
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¿Cómo puedo enviar mis comentarios?
Envíe sus comentarios y sugerencias sobre el Borrador del IS/EA hasta el jueves 8 de abril de 2021 a:
SR91_Central@dot.ca.gov
Sr. Ronald Kosinski, Subdirector de Distrito

Departamento de Transportes de California
División de Planificación Ambiental
100 South Main Street MS-16A
Los Angeles, CA 90012
Attn: SR-91 (Central to Acacia)
(213) 266-6937
También habrá la oportunidad para dar comentarios formalmente durante la revisión del público durante los 30 días del
IS/EA. La audiencia publica virtual se llevará a cabo el miércoles. 24 de marzo del 2021 de 6:00 de la tarde a 8:00 de la
noche. También puede entregar sus comentarios por correo, correo electrónico, o teléfono a cualquier tiempo antes de
la audiencia publica virtual, pero no más tarde del jueves 8 de abril del 2021. La audiencia publica virtual será accesible
por la computadora o por teléfono aquí:
Enlace al seminario web: https://tinyurl.com/b974vf7n, Contraseña: 5851
Marque por teléfono: (213) 338-8477, Webinar ID: 940 2819 9772
Marque por teléfono (español): (571) 317-3122, Código de Acceso: 740-084-765
La audiencia publica virtual incluirá una presentación dada por el equipo del Proyecto, seguido por comentarios
públicos. Cada persona que desea dar un comentario tendrá un límite de dos minutos. Acceso a un traductor en español
será disponible durante la audiencia publica virtual.
Si tiene alguna pregunta, o si gustaría información adicional, por favor contacte a Vanessa Velasco, Planificadora
Ambiental Asociada, Caltrans Distrito 7, at SR91_Central@dot.ca.gov o (213) 266-6937.
Manténgase conectado
Carlos J. Montez, Gerente de Proyectos
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-18-2
Los Angeles, CA 90012
montezc@metro.net
www.metro.net/projects/i-605-corridor-hot-spots-program/SR-91-early-action-projects/
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