metro.net/capitalprojects

Division 20 Portal Widening and Turnback Facility
Preguntas frecuentes
¿En qué consiste el proyecto de ampliación
del portal y la instalación de retorno de la
División 20?

Conocido anteriormente como el proyecto de
mejoramiento de la capacidad básica de Metro Red y
Purple Line, propone acomodar el aumento de los niveles
de servicio en ambas líneas ferroviarias, realizando
mejoras en el funcionamiento de los trenes en el existente
patio de ferrocarril de la División 20. Los mejoramientos
ya planificados incluyen: la ampliación del túnel ferroviario
al sur de la autopista US 101, la construcción de una
instalación de retorno al nivel de la superficie y la
reconfiguración de las vías de almacenamiento ferroviario.
El proyecto está localizado en el patio de ferrocarril
ya existente, al lado del Rio de Los Angeles al oeste,
contenido por la autopista 101 al norte, con Center Street y
Santa Fe Avenue al oeste y el puente de 6th Street al sur.

¿Por qué es necesario este proyecto?

Las líneas Red y Purple de Metro transportan más de
140,000 pasajeros cada día y se prevé que el número
de pasajeros crecerá en una cantidad de 49,000, luego
de la nueva expansión de Metro Purple Line hasta el
hospital Veterans Affairs West los Angeles Medical
Center. Las mejoras del proyecto como las nuevas vías
y los interruptores de bifurcación darán uso a la nueva
instalación de retorno, permitiendo que se incremente la
frecuencia de servicio ferroviario, se aseguren operaciones
más confiables, se mejore la seguridad en las operaciones
del sistema de trenes y que se incremente la capacidad de
almacenamiento para Metro Purple Line.

¿Por qué el proyecto se está sometiendo a un
proceso de Informe de Impacto Ambiental
(EIR, en inglés)?

Debido a las importantes mejoras en el diseño, realizadas
desde el estudio inicial/ Declaración Negativa de Mitigación
(MND en inglés) finalizada en marzo del 2017, Metro llevará a
cabo un proceso de revisión ambiental y documentará todas
las recomendaciones contenidas en el Informe de Impacto
Ambiental (EIR), como es requerido conforme a la Ley de
Calidad Ambiental del Estado de California (CEQA en inglés).

¿Cuáles son los aspectos que serán estudiados?

El Borrador del EIR tiene el objetivo de mostrar los impactos
ambientales del proyecto propuesto. El Borrador del EIR
tomará en cuenta todos los temas indicados en el anexo G
de las directrices de la CEQA y se enfocará en los siguientes
puntos que han sido identificados como importantes áreas
de impacto:
> Estética
> Calidad del aire
> Recursos culturales
> Recursos energéticos
> Emisiones de gases de efecto invernadero
> Riesgos y materiales peligrosos
> Ruido y vibración
> Recursos culturales tribales
Se identificarán en el Borrador del EIR los elementos de
diseño y las medidas de mitigación que tiene el proyecto
para reducir posibles impactos importantes durante la
construcción y el funcionamiento del mismo.

¿Habrá adquisiciones de propiedad?

El proyecto propone la adquisición de una propiedad justo
al sur de Commercial Street, para ampliar el portal, así como
la propiedad inmediatamente al norte de 1st Street, justo al
oeste del corredor del tren ya existente, para proporcionar
capacidad de almacenamiento. Metro trabajará con todos los
propietarios afectados de acuerdo a la ley estatal.
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Participación del público

Si usted no pudo asistir a las reuniones públicas de
evaluación del alcance del proyecto, y todavía le gustaría
aportar algún comentario, un segundo periodo de Aviso
de Preparación ha iniciado para recibir sus comentarios a
través del correo regular y electrónico (ver la información de
contacto adjunta). También puede recibir actualizaciones
del proyecto y notificaciones sumándose a nuestra lista
de correos en metro.net/capitalprojects bajo el botón de
“División 20”.

¿Cuándo comenzará y terminará el periodo de los
comentarios públicos?
Debido al segundo Aviso de Preparación, los comentarios
públicos adicionales sobre la evaluación del alcance del
proyecto, serán recibidos a partir del miércoles 3 de enero
de 2018, hasta el viernes 2 de febrero de 2018. Todos los
comentarios recibidos serán registrados en el Informe
de Evaluación del Alcance del Proyecto. Los comentarios
pueden ser enviados por correo postal o por correo
electrónico a las siguientes direcciones:
Cris B. Liban
Executive Officer, Environmental Compliance
and Sustainability
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-16-9
Los Angeles, CA 90012
libane@metro.net
metro.net/capitalprojects

Manténgase en contacto

Por favor utilice las siguientes herramientas de contacto
para acceder a información adicional sobre el proyecto,
hacer preguntas o realizar comentarios.
Michael Cortez, Community Relations Manager
Metro
One Gateway Plaza, MS 99-22-9
Los Angeles, CA 90012
213.922.4465
div20portalwidening@metro.net
metro.net/capitalprojects
@metrolosangeles
facebook.com/losangelesmetro
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¿Cómo puedo involucrarme en el proceso?

