¡Bienvenidos!
Reunión No. 2 con Asociados de la Comunidad
14-15 de Octubre de 2020

Descripción general de la reunión,
Resumen y Actualizaciones
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Agenda de la reunión

Descripción general
de la reunión
Discutir el propósito de
la reunión, identificar las
reglas para la reunión y
proveer la última
información acerca del
proceso de apoyo
para la comunidad

Descripción
general
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Lo aprendido en
el cuestionario

Resumen de las
inquietudes

Resumen de
comentarios y
opiniones de la
comunidad
recibidos hasta la
fecha

Revisar y discutir las
inquietudes
identificadas y llegar
al consenso de que
las inquietudes
fueron capturadas

Cuestionario

Consenso

Próximos
pasos

Discutir los
próximos
pasos para el
apoyo y
actividades a
seguir

Próximos
pasos

RECORDATORIO DEL ROL DEL ASOCIADO DE
LA COMUNIDAD:

01.

02.

03.

04.

Participar en
todas las
reuniones
con
asociados
de la
comunidad

Compartir la
información
del proyecto y
progreso del
esfuerzo de
apoyo

Proveer su
opinión y el
consenso de
la
información
recopilada

Ayúdenos a
procesar las
ideas para
desarrollar
mejoras que
enfrenten las
inquietudes de
la comunidad
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Propósito de la reunión y reglas a seguir
Comparta lo aprendido del esfuerzo de apoyo a la comunidad y el cuestionario
recibido hasta la fecha. Logre el consenso general acerca de las inquietudes de
la comunidad a ser enfrentadas.
Esta reunión es más que una presentación, es una CONVERSACION
1. Esté presente y participe
2. Permita que todos sean escuchados y escúchelos
3. Tenga paciencia y respeto – que hable una persona a la vez
4. Acepte diferentes puntos de vista y contribuciones
5. Sea positivo, sin juzgar a nadie y abierto a nuevas ideas
6. Busque la unidad y el consenso
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Reuniones con asociados de la comunidad
Reunión No. 1 con asociados de la comunidad
Descripción general y propósito

Revisar el impacto de los
hallazgos

Opinión de la comunidad

Reunión No. 2 con asociados de la comunidad
Compartir el cuestionario y la opinión recibida
por parte de la comunidad

Consenso acerca de las inquietudes de la
comunidad

Reunión No. 3 con asociados de la comunidad
Borrador de medidas de mitigación

Opinión adicional

Reunión No. 4 con asociados de la comunidad
Recomendaciones finales
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Opinión adicional

Reporte final

Revisión del cuestionario y
respuesta al esfuerzo de apoyo
hasta la fecha
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Cuestionario del impacto a la comunidad
• Correo directo
• 577 correos directos
• Inglés y español
• Cuestionario en línea
• Sitio web del proyecto
• Medios sociales
• Carteles
• Esfuerzo de apoyo adicional
• Extensión de la fecha límite
• Entrevistas en la radio
• Colecta de alimentos
• Horas de oficina
• Postales
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Cuestionario del impacto a la comunidad
Datos de la respuesta: (hasta el 18 de Septiembre)
• 287 cuestionarios completados
• Mas de 130 interacciones dentro del área de apoyo de la comunidad

Cuatro temas principales cubiertos:
• Parte 1: Hacer que su voz sea escuchada
• Parte 2: Su comunidad y experiencia en la comunidad
• Parte 3: Comprender las necesidades del hogar y de movilidad
• Parte 4: Impacto potencial a causa del Proyecto de la I-80

Análisis detallado realizado
• Análisis comparativo detallado:
Nota: debido a que el número fue
o Respuestas totales
redondeado, es posible que algunas
o Respuestas dentro del área de apoyo de la
respuestas se encuentren dentro del
comunidad
.01% del 100% total.
o Respuestas de la comunidad en el este y el oeste
o Respuestas de las comunidades en el este – norte y sur de la I-80
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Parte 1: Hacer que su voz sea escuchada

Información de contacto
Aporte de lideres
comunitarios
Concientización acerca del
proyecto y participación
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¿Cómo escuchó acerca del proyecto?
0%

5%

10%

15%

15.5%

Por mis vecinos/amistades

8.2%

Asistí a reuniones públicas previas
Por elPeri
periódico
ódico

30%

1.9%

27.5%

4.6%
0.9%

Respuestas totales

33.9%
16.5%

5.5%

28.5%

4.6%

Otro medio

35%

14.4%

5.5%

Medios sociales

Por correo electrónico

25%

12.2%

Carta por correo

Completé encuesta previa

20%

10.6%

6.3%

Respuestas dentro del área de apoyo
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40%

¿Cómo escuchó acerca del proyecto?
0%

10%

Por mis vecinos/amistades

20%

60%

70%

61.1%

18.7%

5.6%
6.6%

Completé encuesta previa

5.5%
5.6%

Medios sociales

4.4%
5.6%

Por correo electrónico

50%

28.6%

Por elPeri
periódico
ódico

Otro medio

40%

30.8%

11.1%

Carta por correo
Asistí a reuniones públicas previas

30%

3.3%

11.1%

1.1%

Comunidad en el lado este

Comunidad en el lado oeste
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Parte 2: Acerca de su comunidad y su
experiencia en la comunidad
Años en la comunidad
Familia dentro de la comunidad
Condiciones de la comunidad – Mejor, peor o igual
Acciones en el pasado, presente y futuro
Factores importantes para vivir en la comunidad
Amenidades actuales en la comunidad/Importancia
Necesidad de mejoras/prioridades
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Años viviendo en la comunidad
0%

0-2 Años

2-4 Años

5-10 Años

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2.7%
3.1%

9.2%
14.1%

8.8%
15.6%

Más de 10 Años

67.2%
Respuestas totales

79.4%

Respuestas dentro del área de apoyo
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¿Diría usted que la calidad de vida en su comunidad está
mejorando, sigue siendo igual, o está empeorando?
50%
45%

45.6%

40.0%
39.7% 38.5%

40%
35%

38.5%

38.0%
33.3%

31.4%

30%

14.0%

25%
20%
15%

19.0%
15.7%

15.4%
7.9%

10%

7.3%

7.7%
8.0%

5%
0%

Está mejorando

Sigue siendo igual

Está empeorando

No tengo opinión

Respuestas totales

Respuestas dentro del área de apoyo

Respuestas de la comunidad en el lado este

Respuestas de la comunidad en el lado oeste
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¿Qué tipo de mejoras podrían beneficiar a su
13.3%
11.6% comunidad?

14%
12%

13.0%
11.9%
11.3% 11.1%

10%
8%
6%
4%
2%
0%

Respuestas totales
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Respuestas dentro del área de apoyo

Parte 3: Necesidades de movilidad en el
hogar
Tamaño del hogar
Composición del hogar según la edad
Transporte para ir al trabajo
Modo de transporte para menores de 16 años
Modo de transporte para mayores de 65 años
Presencia de discapacidad en el hogar
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Composición del hogar
80%

75.0%

70%

62.2%

60%

55.6%

50%

50.4%

40%

35.3%
29.8%

30%
21.4%

20%

16.4%

14.6%14.3%15.6%

9.4%

10%
0%

Menores de 18 años

18-64 años

Más de 65 años

Respuestas totales

Respuestas dentro del área de apoyo

Respuestas de la comunidad en el lado este

Respuestas de la comunidad en el lado oeste
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¿Cómo llegan al trabajo las personas en su casa?
59.0%
62.7%
63.3%

Vehículo personal
No trabajo/Otro

78.6%

21.3%
Un aventón
Autobús/Tránsito público
Taxi/Compartir el pasaje
Trabajo desde la casa
Bicicleta/camino
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Respuestas de la comunidad en el lado oeste

Respuestas de la comunidad en el lado este

Respuestas dentro del área de apoyo

Respuestas totales
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90%

Parte 4: Impacto del proyecto e inquietudes
Inquietudes del impacto permanente
Inquietudes del impacto temporal de la
construcción
Beneficios del proyecto
Preferencia visuales para el puente nuevo
Comentarios abiertos/inquietudes
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Preocupaciones acerca del impacto permanente del
proyecto (respuestas totales)
58%

Cambios en el valor de la propiedad

58%

Contaminación del aire

57%

Aumento en el ruido del tráfico

55%

Acceso del tráfico local
Impactos visuales

41%

Mi reubicación/reubicación de mis vecinos

39%

La cercanía del proyecto a mí

31%

Otros residentes se pueden mudar

30%

Pérdida del sentido de comunidad

26%

Más difícil montar bicicleta/caminar

24%
0%

10%

20%

Más alto/alto
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30%

40%

50%

60%

70%

Preocupaciones acerca del impacto permanente del
proyecto (área de apoyo)
85.9%

Aumento en el ruido del tráfico

80.7%

Contaminación del aire

79.2%

Cambios en el valor de la propiedad

75.0%

Mi reubicación/reubicación de mis vecinos
Acceso del tráfico local

68.4%

Impactos visuales

61.1%

La cercanía del proyecto a mí

61.0%

Pérdida del sentido de comunidad

49.2%

Otros residentes se pueden mudar

47.4%

Más difícil montar bicicleta/caminar

34.5%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Más alto/alto
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Impacto de la construcción (respuestas totales)
82.9%

Aumento del tráfico

70.1%

Tráfico de construcción

66.5%

Acceso a/desde la comunidad

62.6%

Calidad del aire
Seguridad personal

62.4%

Disturbio de la comunidad

58.2%

Horas de construcción

57.6%

Ruido de la construcción

51.2%

Trabajadores/vehículos de construcción

50.0%
0%

10%

20%

30%

Más alto/alto
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

Impacto de la construcción (área de apoyo)
91.2%

Aumento del tráfico

80.7%

Calidad del aire

77.2%

Tráfico de construcción

75.4%

Ruido de la construcción
Seguridad personal

74.1%

Disturbio de la comunidad

72.2%

Acceso a/desde la comunidad

71.5%

Horas de construcción

67.8%

Trabajadores/vehículos de construcción

64.3%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Más alto/alto
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Preferencias visuales – Puente nuevo
0%

10%

20%

Seño
modesto
que que
se mezcle
con con
el diseño
de la
Diseño
modesto
se mezcle
el diseño
de la comunidadcomunidad
Arte público

20.0%
13.3%
12.2%
9.3%

Otro medio

20.0%
22.2%

Paisajismo/zonas verdes para ocultar el puente

No tengo opinión/Indiferente

30%

9.3%
10.0%
6.8%
9.5%
10.0%

40%

39.4%
28.4%
31.5%
29.7%
25.9%

40.0%

18.3%
20.3%

24.1%

Respuestas totales

Respuestas dentro del área de apoyo

Respuestas de la comunidad en el lado este

Respuestas de la comunidad en el lado oeste
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50%

Obtener el consenso en identificar
las inquietudes de la comunidad
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Desarrollar soluciones – Proceso

Identificar las inquietudes de la comunidad e
impactos del proyecto

Evitar
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Minimizar

Mitigar

Desarrollar estrategias de mitigación y
compromisos
• ¿Qué es la “mitigación”

• Acciones adicionales que son identificadas y tomadas por una
agencia para reducir el impacto que resulte a causa del proyecto

• Impacto a el área de interés se puede categorizar como:
• Temporal: impacto causado por actividades de construcción

• Permanente: Impacto que resultará del cambio permanente debido a la
implementación del proyecto de la I-80 y el puente nuevo
• Indirecto o acumulativo: Impacto que puede ser causado por el
proyecto, pero se encuentra separado durante el transcurso del tiempo o
es el impacto combinado de este proyecto cuando se combine con otras
acciones de el pasado, presente o posiblemente en el futuro

• Obtener consenso de que hemos comprendido la gama de
inquietudes es esencial para poder desarrollar posibles
estrategias de mitigación que confronten las inquietudes de la
comunidad
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Inquietudes que la comunidad ha expresado –
Impacto relacionado con la construcción
Aumento del tráfico
Calidad del aire durante
la construcción

Actividades de
construcción
Ruido de
construcción/vibración
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• En y cerca de las carreteras principales que se
conectan con la I-80 durante la construcción
• Mantener el acceso a y desde la comunidad
• Residentes mayores de edad con COPD, asma
• Polvo y otras actividades de construcción cerca de
las residencias
• Tráfico de los camiones de construcción y seguridad,
impacto a calles locales
• Equipo de construcción cercano a las residencias
• Horas de construcción (particularmente durante la
noche)
• Posible daño a las casas

Inquietudes que la comunidad ha expresado –
Impactos permanentes
Cambio en el
valor de la
propiedad

• Reducción de la belleza de la comunidad

Aumento del
tráfico y del ruido

• Acceso a/desde la comunidad y el tráfico
• Aumento del ruido debido al tráfico adicional en la I-80

Impacto visual
del puente nuevo

•
•
•
•

Reubicación de
los dueños de
propiedad e
inquilinos
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Diseño modesto/se mezcla con la comunidad
Paisajismo/zonas verdes u otras formas de ocultar el puente
-Iluminación para seguridad
-Cercas/atractivo

• Valor justo de mercado versus costos de vivienda de reemplazo
• Conseguir rentas comparables/precios
• Necesidades especiales – bajos ingresos, vivienda para ancianos,
crédito pobre
• Preocupaciones por hipotecas nuevas – propiedad heredada
• Algunas adquisiciones voluntarias pedidas que se encuentran fuera
de la zona marcada para la construcción

Inquietudes que la comunidad ha expresado –
Inquietudes del impacto indirecto o
acumulativo
Construcción original de la I-80 (a
finales de los años 60):

Planta para el tratamiento del agua
y planta de reciclaje:

• Cohesión de la comunidad – divide
las comunidades del este al norte y
al sur del puente
• Reducción con el tiempo de la
residencia de las amenidades de la
comunidad
• Tráfico inducido, congestión,
seguridad
• Impacto visual – mantenimiento de
estructuras y condición

• Aumento de la industrialización del
uso de la tierra
• Expansión de la planta de
tratamiento del agua: impacto a la
comunidad relacionado con la
construcción y reducción adicional
de propiedades residenciales
• Aumento en el tráfico de camiones
dentro del vecindario e impacto a
las calles locales en el lado este
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Siguientes pasos y actividades a
seguir
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Siguiendo la reunión de hoy…

Grabación
de la
reunión y
presentación
disponible
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Correo
e-blast del
proyecto

Notas de la
reunión de
hoy

Toda la
información
ha sido
actualizada en
el sitio web

Provea sus comentarios adicionales y
comparta la información
Existen varias maneras para compartir sus
comentarios adicionales con el equipo del proyecto:
Contacte a su Especialista de Apoyo bilingüe,
Melody Carvajal al
(331) 233-3555 o melody.carvajal@I-80ej.com
Comparta la información del proyecto para
asociados de la comunidad con sus contactos de
grupos de la comunidad
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Siguientes pasos
Agrupar las inquietudes de la comunidad y opiniones obtenidas hoy

Desarrollar posibles medidas de mitigación

Reunión No. 3 con asociados de la comunidad – Compartir el borrador de medidas de mitigación para la
opinión adicional

Refinamiento de las medidas de mitigación

Reunión No. 4 con asociados de la comunidad – Compartir las recomendaciones para la opinión final

Conclusión del reporte de evaluación del impacto a la comunidad
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Marque su calendario

Noviembre

Reunión No. 3 con
asociados de la
comunidad

 Revise el borrador de las
medidas de mitigación
 Obtener la opinión
acerca de la mejora o
actualizaciones
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Diciembre

Reunión No. 4 con
asociados de la
comunidad
 Revisar las
recomendaciones
 Proveer cualquier
opinión final

¡Gracias!
Información de contacto:
Melody Carvajal, Especialista de Apoyo
(331) 233-3555
melody.carvajal@I-80ej.com
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