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STIP Proyecto Número R‐2553
TALLER INFORMATIVO A LA COMUNIDAD No. 2 –Corredores Preliminares
Hoja de Comentarios –Sep embre 20 y 22 del 2011
Bienvenidos a la segunda serie de talleres públicos para el proyecto de circunvalación en Kinston. El propósito
de la reunión de esta noche es el de proporcionarle información y obtener su opinión con respecto a los
corredores preliminares del proyecto propuesto. Usted tendrá la oportunidad de revisar la información del
proyecto, mapas y otras exhibiciones, hablar con los miembros del equipo del proyecto y ofrecer su opinión.

Participación en la Reunión de esta Noche


Regístrese y Recoja la hoja de Comentarios y Panfletos
Firme en la mesa de registro, tome uno de los panfletos, y
proporcione su información para recibir correo acerca del
proyecto.


Entérese del Estudio y Haga Preguntas
Las exhibiciones del proyecto y otros materiales están disponibles para ayudarle a conocer más acerca del proyecto.
Los miembros del equipo del proyecto están presentes para
responder a sus preguntas y para discutir el proyecto. Dichos
miembros llevan unos gafetes de identificación con sus nombres.


Proporcione su Opinión

ESTACIONES DEL
TALLER DE ESTA
NOCHE
PRESENTATION

ANTECEDENTES
NECESIDADES
INTERPRETE

Este paquete de información incluye una hoja para
comentarios. Apreciamos que tome su tiempo para proporcionar su opinión acerca del proyecto. La información que
usted proporcione ayudará al Departamento de Transporte de
Carolina del Norte (NCDOT) a desarrollar el proyecto mediante la inclusión de las opiniones de todos los grupos interesados antes de tomar decisiones.
Por favor entregue sus comentarios esta noche o envíelos por
correo a las direcciones que se indican en la hoja para
comentarios antes del 21 de Octubre del 2011.

DEL PROYECTO
DEL PROYECTO

DEL PROYECTO

DEL IDIOMA

ESPAÑOL
POSIBLES

OPCIONES DE RUTA

PROCESO

DE ESTUDIO Y
CALENDARIO DEL PROYECTO

COLECCION

DE COMENTARIOS

¿Necesita más Información?
¿Tiene inquietudes o comentarios?
Visite la página web del proyecto o llame a la línea gratuita del proyecto.
Línea Gratuita del Proyecto: 1‐800‐233‐6315  Página Web del Proyecto: www.ncdot.gov/projects/kinstonbypass/

¿Por qué se necesita el proyecto?

¿Cuál es el propósito del proyecto?

El proyecto resuelve la congestión de tráfico, las deficiencias de capacidad y las demoras del tráfico-depaso en la Carretera Estatal US70 y la circunvalación
de la Carretera Estatal US70 entre LaGrange y Dover.

El propósito del proyecto es el de mejorar la movilidad regional, la
conectividad y la capacidad de la Carretera Estatal US70 entre
LaGrange y Dover de una manera que cumpla con el propósito
del Plan de Carreteras Estratégicas de Carolina del Norte (SHC).
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Por favor tenga en
cuenta que la figura
muestra cómo se
vería si todas las
posibles opciones de
ruta presentadas en
este taller fueran
converƟdas a
corredores
preliminares.

Nota: La localización y selección de las alternativas no se basa en ningún
comentario individual y no refleja la predilección popular o de la mayoría.

Declaración de Impacto Ambiental

Próximos Pasos

Una Declaración de Impacto Ambiental Estatal (EIS) está
siendo preparada de acuerdo con las leyes estatales y
federales. La EIS proporciona detalles acerca de los
planes propuestos y los efectos potenciales ambientales,
sociales y económicos. La EIS proporcionará un análisis
profundo e incluirá varios informes de estudio técnico .

Las opiniones que se reciban en la reunión de esta noche
ayudarán al NCDOT a eliminar varios de los planes preliminares de corredor y ayudará a identificar corredores que
serán estudiados en detalle. El público tendrá la oportunidad de comentar acerca del Estudio Detallado de
Corredores una vez que hayan sido identificados.

Calendario del Proyecto
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STIP Proyecto Número R‐2553
TALLER INFORMATIVO A LA COMUNIDAD No. 2 –Corredores Preliminares
Formulario para Comentarios –SepƟembre 20 y 22 del 2011
Información de Contacto (Por favor escriba en letra de molde)
Nombre:
Dirección Postal:
Por favor marque si le gustaría ser añadido a la lista de correo del proyecto.  Sí  No
¿Cómo se enteró del taller de esta noche?  Tarjeta Postal  Volante  Periódico  Radio  Amigo/Familiar  De otra Forma
¿Es usted miembro de un grupo cívico o de negocios, de una agencia sin fines de lucro, o de una asociación de vecindario/
comunidad? Si es así, favor de listar cual es el nombre:
1. Las opciones individuales de segmentos de ruta serán revisadas y/o eliminadas para crear el plan preliminar de corredores usando
las opiniones que se reciban del público. La figura de abajo muestra cómo se vería si todas las posibles opciones de ruta presentadas
en este taller fueran converƟdas en corredores preliminares. De las opciones que se muestran en la figura de abajo, por favor indique si usted prefiere la Opción de Circunvalación del Norte, la Opción de Circunvalación del Sur, la Opción de Mejoramiento de Carretera Existente, o la Opción de No Hacer Nada. En el espacio al lado de la gráfica, por favor explique por qué prefiere esa opción .
POR FAVOR MARQUE UNA OPCION :

OPCIONES DE
CIRCUNVALACION
DEL NORTE


OPCION DE
MEJORAMIENTO
DE CARRETERA EXISTENTE
OPCIONES DE
CIRCUNVALACION
DEL SUR

OPCION DE NO
HACER NADA

________________
________________
________________
________________
________________
Nota: La localización y selección de las alternaƟvas no se basa en ningún
________________
comentario individual y no refleja la predilección popular o de la mayoría.
________________
______________________________________________________________________

2. Por favor uƟlice la gráfica de abajo para llenar el cuadro de comen
ntarios de la derecha.

Nota: Con el aporte recibido del público, algunos segmentos de ruta
pudieran ser revisados o eliminados para constituir corredores preliminares.

3. En el interior de este formulario se le da la oportunidad de comentar acerca de los impactos específicos de las opciones individuales de segmentos de ruta. Estos segmentos serán combinados para crear varias opciones de
corredor que posteriormente serán estudiadas en más detalle. En general, basado en la posibles opciones de ruta
presentadas esta noche, por favor díganos que tan preocupado(a) está usted con cada una de las siguientes opciones:
Muy Preocupado Algo PreocupadoNo está preocupado

CongesƟón de Trafico

Impactos a residentes locales y/o negocios Muy Preocupado Algo PreocupadoNo está preocupado
Muy Preocupado Algo PreocupadoNo está preocupado

Impactos al medio ambiente

Por favor explique sus preocupaciones citadas anteriormente y/o otras preocupaciones que usted cree que serán
un efecto de las posibles opciones de ruta que fueron presentadas esta noche.

4. ¿Hay otras rutas adicionales que usted crea que deberían ser consideradas? Si es así, por favor dibuje su idea en el
mapa proporcionado dentro de la hoja de comentarios y debajo explique por qué cree usted que su opción de ruta
debería ser considerada .

5. Debajo, proporcione comentarios adicionales, preguntas o preocupaciones que usted tenga acerca del proyecto .

Su parƟcipación en el Proyecto de Circunvalación en Kinston es importante y le ayudará al Departamento de Transporte de Carolina del Norte a medida que avanza con el desarrollo de este proyecto. Por favor deje sus comentarios en la caja de comentarios que se proporciona en
el taller o envíelos por correo antes del 21 de Octubre del 2011 a la siguiente dirección.
North Carolina Department of TransportaƟon
c/o URS CorporaƟon
1600 Perimeter Park Drive
Suite 400
Morrisville, NC 27560
Línea Gratuita del Proyecto: 800-233-6315



Página Web del Proyecto : www.ncdot.gov/projects/kinstonbypass/

