West Santa Ana Branch Transit Corridor
Reunión de Alcance Público para el Borrador del EIS/EIR - Junio de 2017

Programa
>
>
>
>
>

Bienvenida e introducciones
Propósito del alcance público
Programa y proceso
Enfoque ambiental y metodología
Reuniones de alcance público
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Propósito de la Determinación de Alcance
¿Qué es el alcance público?
> Identificar el propósito del proyecto
> Definir las alternativas consideradas
> Determinar las cuestiones principales para el análisis
ambiental
> Identificar las metas del proyecto y los criterios de
evaluación
> Obtener información pública
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Propósito del Alcance Público
¿Cuál es su función?
> Involúcrese desde el inicio del proyecto y participe en el
proceso ambiental
> Ayúdenos a entender lo que debemos estudiar
> Proporcione comentarios e información relevante del proyecto
> Identifique su organización
> Manténgase involucrado
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Temas Ambientales Frecuentes
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Estética
Calidad del aire
Recursos biológicos
Recursos culturales
Impactos en la comunidad y los
vecindarios
Impactos de la construcción
Costo y análisis financiero
Impactos económicos y fiscales
Justicia ambiental (impactos de la
contaminación)
Energía
Geología/Suelos

> Emisiones de gases de efecto
invernadero/cambio climático
> Impactos de inducción del
crecimiento
> Peligros/materiales peligrosos
> Hidrología y calidad del agua
> Uso del terreno y planificación
> Ruido y vibración
> Parques y recreación
> Población y vivienda
> Servicios públicos
> Seguridad y protección
> Socioeconomía
> Transporte y tráfico
> Servicios públicos y otros
servicios
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Proceso del Borrador del EIS/EIR
> Refinar más las alternativas
> Evaluar los impactos de las
alternativas
> Durante la construcción
> Una vez en funcionamiento

> Identificar las posibles medidas de
mitigación
> Permitir la decisión informada de la
Alternativa Localmente Preferida
(LPA) por la Junta Directiva de Metro
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Calendario del proyecto
Invierno
de 2017

Primavera
de 2017

Conocimiento del
proyecto

La Junta
Directiva de
Metro
aprobó el
inicio del
Borrador del
EIS/EIR

Primavera/
Veranode2017

Finales de
2018

Finales de
2018

Periodo de
alcance
publico

Publicación
del Borrador
del EIS/EIR;
Periodo de
comentarios
públicos

La Junta
Directiva de
Metro
aprueba la
Alternativa
Preferida
Localmente
(LPA)

Preparació
n del
Borrador
del
EIS/EIR

Finales de
2019

Preparación
del EIS/EIR
Final

Publicación
del EIS/EIR
Final

Participación pública continua
*El calendario está sujeto a cambios
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Sistemas de Tren y Autobuses de Metro con
el Program de Transporte de Measure M
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Área de Estudio del Proyecto
> 98 millas cuadradas
> 20 ciudades individuales más areas de
Los Angeles County no incorporadas
> 1.2 millones de personas residen
actualmente en el área de estudio; se
espera que habrá 1.5 millones de
habitantes para el año 2040
> 584,000 empleos se encuentran en el
área de estudio actualmente; se espera
que habrá 670,000 empleos para el
año 2040
> Las densidades de población y empleo
son cinco veces más altas que las de
Los Angeles County
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Historia del Proyecto
Febrero
de 2013

Marzo
de 2013

Septiembr
e de 2014

Marzo
de 2016

Septiembr
e de 2015

Abril de
2017

• Análisis de Alternativas (AA) aprobado por SCAG - Recomendación de Tránsito
de Tren Ligero (LRT)
• La Ciudad de South Gate/Eco-Rapid Transit publicaron el Informe sobre
Impactos y Oportunidades Comunitarias del Corredor Ferroviario del Sur
• Eco-Rapid Transit publicó la Guía de Desarrollo Orientado hacia el Transporte
Público (TOD, por sus siglas en inglés) para el corredor hacia el sur
• Gateway Cities COG publicó el Plan Estratégico de Transporte de Gateway Cities
• La Junta Directiva de Metro recibió el Estudio de Refinamiento Técnico (TRS,
por sus siglas en inglés)
• La Junta Directiva de Metro aprobó la definición del proyecto para el alcance
ambiental, incluyendo cuatro opciones de alineación norte
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Dónde estamos ahora
Estamos aquí

Fases futuras

Construcción
Antecedentes Conocimiento
del Proyecto
el proyecto

Ingeniería
ambiental y
conceptual
•
•
•

Detallado
Ingeniería

Servicio de
transporte
público

Descripción del
proyecto
Análisis ambiental
Alternativa Preferida
Localmente (LPA)

Participación pública continua
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Propósito y necesidad
Necesidades
> Densidades altas de población y
empleo
> Números elevados de poblaciones
dependientes del transporte público
> Conexiones limitadas al sistema
regional de Metro
> Inversión limitada en el transporte
público
> Comunidades de justicia ambiental
> Sistema congestionado de autopistas y
arterias viales
> Grandes volúmenes de movimiento de
mercancías

Propósito
> Proporcionar un servicio de transporte
público confiable a las áreas
densamente pobladas, a los principales
centros de empleo y a otros destinos
regionales importantes
> Abordar las limitaciones de movilidad y
acceso que enfrentan las comunidades
dependientes del transporte público
> Reducir los tiempos de viaje y abordar
las barreras de conectividad para
utilizar eficazmente el transporte
público como medio de transporte
> Adaptar la demanda futura de viajes,
incluyendo el alto número anticipado
de viajes en el transporte público
realizados por los residentes del área
de estudio
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Objetivos del proyecto
> Proporcionar mejoramientos en la movilidad
> Apoyar los planes y políticas locales y regionales del uso
del terreno
> Minimizar el impacto ambiental
> Garantizar la rentabilidad y la viabilidad financiera
> Asegurar la equidad
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Diferencias entre los sistemas ferroviarios
Tránsito de Tren Ligero (LRT)
>
>
>
>
>
>

Los vagones ferroviarios funcionan relativamente en silencio utilizando
electricidad
Funcionan mejor como un servicio local con paradas en estaciones que
generalmente están a una milla de distancia
Los sistemas disfrutan de prioridad en las señales de tráfico y rutas exclusivas
Pueden transportar hasta tres veces la capacidad de pasajeros de un autobús
Por lo general, las tarifas se pagan por medio del autoservicio en la estación
Las líneas activas de LRT de Metro
incluyen Gold Line, Blue Line, Green Line
y Expo Line
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Diferencias entre los Sistemas Ferroviarios
Tren Pesado y Tren Suburbano
Tren Pesado
> Más grande y más largo que el tren
ligero, tiene capacidad para más
pasajeros y corre más rápido
> Opera sobre derechos de vía exclusivos,
ya sea subterráneos o en vías elevadas
> Las líneas activas de trenes pesados
incluyen la Red Line y la
Purple Line
Tren Suburbano
> Trenes más grandes con estaciones
regionales
> Diseñados para servir distancias más
largas (ej. Metrolink - entre condados)

Tren Ligero

Tren Pesado

Tren Suburbano
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Tipos de Estaciones de LRT
Elevada
Expo Line – La Ciénega

Subterránea
Gold Line – Mariachi Plaza

Al nivel
de la superficie
Gold Line – Monrovia
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Tipos de Guías para el LRT
Elevada
Gold Line – China Town

Subterránea
Gold Line –
Mariachi Plaza

Al nivel de la superficie
Expo Line – Santa Mónica

Derecho de vía exclusivo
Gold Line – Little Tokyo
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Alineación del Sur
> San Pedro Branch (propiedad de los
puertos de Los Ángeles y Long Beach (6
millas)

> Derecho de vía de Pacific Electric
(propiedad de Metro, 7.3 miles)
> En el caso de que la línea WSAB fuera
extendida a Orange County en el futuro,
el Proyecto evaluará una estación
opcional en Bloomfield Avenue (justo al
norte de la frontera de Los Angeles
County y Orange County)
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Opciones de la Alineación Norte
> Opción A: Pacific/Alameda
(7.4 millas)

> Opción B: Pacific/Vignes
(7.2 millas)

> Opción C: Alameda
(8.0 millas)

> Opción D: Alameda/Vignes
(8.1 millas)
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Resumen de Opciones de la Alineación
Norte
Pacific/ Alameda

Pacific/ Vignes

Alameda

Alameda/ Vignes

13

12

15

15

Longitud (millas)

18.3

18.1

19

19.1

Tiempo de viaje
(minutos)

33

33.2

33.2

34.3

59,660

52,550

75,800

61,770

$4.3

$4.3

$4.3

$4.6

Número de
estaciones

Abordajes diarios
estimados (2040)
Estimación
preliminar de costo
(en miles de
millones, $ de 2015)

Fuente: Estudio de refinamiento técnico, 2015
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Consideraciones financieras
> Posible alcance de los costos del proyecto ($4.3-$4.6
miles de millones)
> Fuente de financiamiento
> Medida R ($0.240 mil millones en dólares de 2008)
> Medida M ($1.435 mil millones en dólares de 2015)
> Otras fuentes
> Financiamiento federal
> Financiamiento estatal
> Financiamiento local
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Opción de Asociación Público-Privadas

Sector Público
Interés
Común

Sector Privado

> Modelo de entrega de proyecto implica la
colaboración entre una entidad pública
(Metro) y una empresa privada
> Cada grupo comparte sus habilidades
claves y toma los riesgos que es mejor
capaz de manejar, llevando a innovación,
ahorros en costes y/o aceleración del
proyecto
> Aporta experiencia especializada del
sector privado, el ingenio y el rigor a la
construcción y gestión de
infraestructuras públicas
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Oportunidades para la participación
pública
Reuniones de alcance público (con transmisión por internet en vivo) – Junio
de 2017
>
>
>
>
>
>

Reunión de la comunidad para la actualización del proyecto
Reuniones informativas del ayuntamiento y funcionarios electos
Reuniones del comité técnico consultivo
Eventos comunitarios
Otras oportunidades para informar a las comunidades
Comentarios escritos

Participación
continua

Audiencia pública (con opción de transmisión por internet en vivo) –
Publicación del Borrador del EIR/EIS
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Reuniones de Alcance Público
BELLFLOWER
Jueves, 15 de junio
6:00 – 8:00pm

CENTRO DE LOS ÁNGELES
Miércoles, 21 de junio
3:00 – 5:00pm y 6:00 – 8:00pm

Intérprete en español

Intérprete en español / 通訳

Parque T. Mayne Thompson
14001 S Bellflower Bl
Bellflower, CA 90706

Templo Budista Nishi Hongwanji
815 East 1st St
Los Angeles, CA 90012

SOUTH GATE
Martes, 20 de junio
6:00 – 8:00pm

HUNTINGTON PARK
Sábado, 24 de junio
10:00am – 12:00pm

Transmisión por internet en vivo a las 6:30pm +
Intérprete en español

Intérprete en español

www.tinyurl.com/MetroWSAB
South Gate Girls Club House
4940 Southern Av
South Gate, CA 90280

Huntington Park Community Center
6925 Salt Lake Av
Huntington Park, CA 90255
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Comentarios de Alcance Público
> Envíe sus comentarios por escrito antes del: Viernes, 4 de agosto
> La ley requiere que todos los comentarios de alcance se
proporcionen por escrito o a través de un taquígrafo judicial
> Presente sus comentarios en la reunión de alcance público:
>
>

Testimonio oral (taquígrafo judicial)
Tarjeta de comentarios escritos

> Envíe sus comentarios escritos a:
Fanny Pan
Project Manager, Metro
One Gateway Plaza, M/S 99-22-4
Los Angeles, CA 90012

WSAB@metro.net
www.metro.net/WSAB
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¡Queremos Recibir sus Comentarios!
> Envíe una tarjeta de orador público
> Tres minutos por orador
> Se llamarán tres nombres a la vez; por favor, fórmese y esté preparado
> Diga su nombre claramente
> Hable claramente para el taquígrafo judicial
> Cada comentario formará parte del registro oficial de alcance al público
> Estamos aquí para escucharlo - todos los comentarios serán tomados
en cuenta
> Por favor, sea respetuoso con todos los oradores
> Habrá intérpretes disponibles
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Manténgase Conectado
Fanny Pan
Project Manager
Metro
One Gateway Plaza, M/S 99-22-4
Los Angeles, CA 90012
(213) 922-6262
wsab@metro.net
www.metro.net/wsab
www.facebook.com/MetroWSAB
www.twitter.com/MetroWSAB
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Gracias

