¡Bienvenidos!
Reunión No. 1 con Asociados de la Comunidad
30 de Julio de 2020

Agenda para la reunión

Antecedentes

Apoyo actual

Resumen breve de
antecedentes del
proyecto que ha
conllevado hasta
este punto en el
estudio de la I-80 y
la alternativa
recomendada

Explicacion de el
proceso actual de
apoyo y su rol
como asociado de
la comunidad

Antecedentes
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Este apoyo

Impacto del
proyecto

Próximos pasos

Revision y
discusion del
impacto del
proyecto en un
ambiente abierto y
de colaboración

Discusion de los
próximos pasos y
actividades a seguir
– ¡ayúdenos a
mantener informada
a la comunidad!

Impacto

Próximos pasos

Antecedentes del proyecto +
estatus
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Área de estudio de la I-80
16 Millas

Desde Ridge Road hasta la US 30

Mejoras propuestas:
 Reconstrucción del
pavimento
 Instalacion de
carriles auxiliaries
 Hombros más
anchos
 Cruces de transito
mejorados

Área de estudio de la I-80
Desde Ridge Road hasta
la US 30
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 Reparación,
ampliación,
reemplazo de
puentes

Alternativas del puente sobre el Río Des Plaines

Puente sobre el Río Des Plaines –
Alternativa sur

Puente sobre el Río Des Plaines –
Alternativa norte

Puente sobre el Río Des Plaines –
Alternativa norte mejorada

Alternativa Sur

Alternativa Norte

Alternativa Norte Mejorada

• Reducción en la seguridad
• Curvas más pronunciadas
• Distancia visual más corta
• Reducción en zona de velocidad en
carril principal
• Geometría en la rampa de Center Street
causa una diferencia en velocidad
• Curva en la via principal sobre el río
aumenta el mantenimiento y complejidad
• Carriles mas angostos durante
la construcción

• Reducción en la seguridad
• Curvas más pronunciadas
• Distancia visual más corta
• Reducción en zona de velocidad en
carril principal
• Geometría en la rampa de Center
Street causa una diferencia en velocidad
• Curva en la via sobre el río
aumenta el mantenimiento y complejidad
• Carriles mas angostos durante
la construcción

• Aumento en la seguridad
• Puente sin curvas
• Mayor visual distancia
• Se mantiene la condición existente
durante la construcción
• Mejora en la rampa de Center Street
con una velocidad consistente
• Se reduce duración del plan de
construcción
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Reemplazo del puente sobre el Río Des Plaines

Configuración
simplificada del
intercambio
Puente nuevo
realineado y más
ancho

Puente actual
sobre la I-80

La I-80 no puede ser reconstruida siguiendo su
alineación existente sobre el río Des Plaines
debido a los puentes de soporte. Este tipo de
puente no se puede construir en etapas o añadir
secciones.
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Cruce de transito
reconfigurado

Una alternativa ubicada más al sur fue identificada, pero no se evaluó en detalle,
basado en el impacto que tendría en un sitio especial para el depósito de basura
municipal, un sitio donde se encuentra un Área protegida Natural de Illinois
(INAI), la Planta para el Tratamiento de Agua de Joliet y la Tubería de Desecho
Combinado de Joliet, que corre por debajo del río Des Plaines.

Participación del público y partes
interesadas hasta la fecha
Reuniones de coordinación estatal y federal

Reuniones
con agencias de recursos

Sitio web del proyecto
Reuniones con el público
fueron realizadas

7 Veces

se reunió el Grupo
de Trabajo del
Proyect (PWG)

Reuniones con los
coordinadores locales
Panfletos
Reuniones con la comunidad
fueron realizadas

La opinión de la comunidad fue muy importante
para determinar la alternativa preferida
recomendada.
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Cronología del proyecto

Fases de desarrollo del proyecto del IDOT
En progreso
FASE I
Estudio preliminar de
ingeniería y del medio
ambiente

Estamos aquí

8

Futura
Fase
FASE II
Plan de contrato y
adquisición de
propiedades

Futura
Fase
FASE III
Construcción

Beneficios del Proyecto
La alternativa preferida fue seleccionada porque satisface
MEJOR el PROPÓSITO y la NECESIDAD del proyecto. Mientras
que MINIMIZA el IMPACTO al ambiente natural y construido.

Beneficios
del
proyecto:

MEJORA LA SEGURIDAD
MEJORA LA CONDICIÓN Y EL DISEÑO DE LA CARRETERA
MEJORA EL TRANSPORTE REGIONAL Y LOCAL
MEJORA EL ACCESO PEATONAL Y DE BICICLETAS
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Pregunta No. 1 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Cree usted que la comunidad
ve estas mejoras como un
beneficio para ellos?
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1

Sí

2

No

3

No Se

Pregunta No. 2 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Qué otros beneficios espera la
comunidad que el proyecto y el
puente nuevo podrán traer?
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Apoyo adicional que está
siendo realizado
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Resultados de la evaluación del medio
ambiente hasta la fecha
Apoyo adicional a la comunidad y coordinación
recomendada para el reemplazo del puente sobre el río
Des Plaines

Conducir el apoyo
adicional

Resumir los hallazgos
en una evaluación del
impacto a la
comunidad

Identificar cualquier
medida adicional
para la mitigación

¿Qué es la “mitigación”?
Medidas adicionales que son definidas y tomadas por una
agencia para reducir el impacto que el proyecto pueda
causar.
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Visitas de campo y aumento en el
área de apoyo

Nueva ubicación propuesta de la I-80
Barrera de ruido potencial
Límite del área de apoyo
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Proceso de apoyo adicional
Reunión no. 1 con
asociados de la
comunidad

Reunión no. 2 con
asociados de la
comunidad

Reunión no. 3 con
asociados de la
comunidad

Carteles, anuncios, E-blast para la comunidad, actualizaciones en medios sociales,
actualizaciones de organizaciones comunitarias

APOYO AFECTADO DE LA
COMUNIDAD
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RESUMIR HALLAZGOS Y
OPCIONES

FINALIZAR LAS
RECOMENDACIONES DE
MITIGACIÓN

Cuestionario del
impacto a la
comunidad
•

•
•

El propósito es informar de posibles
mejoras a la comunidad que el
Departamento puede facilitar para
reducir el impacto del proyecto
Se desea escuchar de tantos
miembros de la comunidad como sea
posible
Tópicos cubiertos:
• Su comunidad y experiencia en
la comunidad
• Comprender sus necesidades de
movilidad y la de su hogar
• Impacto potencial del proyecto
de la I-80
• Necesidades de los dueños de
propiedad e inquilinos
desplazados
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Funciones del asociado de la comunidad:

01.
Participar en
las tres
reuniones
planificadas
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02.
Compartir la
información
del proyecto
(incluyendo el
cuestionario)
con sus
conexiones

03.
Animar a sus
vecinos a
compartir sus
comentarios

04.
Ayudarnos a
comprender
cómo
podemos
hacer las
mejoras para
enfrentar las
inquietudes de
la comunidad

Pregunta No. 3 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Cuáles cree usted son las necesidades
más grandes para la mejora de la
transportación en estas comunidades?
1

Mejores o nuevas conexiones con calzadas

2

Carreteras con mejor pavimento

3

Mayor acceso a las conexiones de bicicletas cercanas

4
5
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Mayor acceso a las paradas de autobuses de transportación
pública
¿Otras? (Por favor, escriba directamente en la casilla para
hablar)

Pregunta No. 4 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Cuáles cree usted son las necesidades
más grandes para los otros tipos de
mejoras en estas comunidades?
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1

Más/mejor iluminación pública

2

Mayores espacios abiertos/espacios para parques

3

Aviso del vecindario/paisajismo

4

¿Otras? (Por favor, escriba directamente en la casilla
para hablar)

Puente sobre el río Des
Plaines
Revisión del reemplazo y
discusión del impacto
potencial
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Impacto a las propiedades requeridas
63 impactos requeridos:
41 propiedades – adquisición y reubicación
16 propiedades vacantes – solamente la adquisición
6 propiedades – adquisición parcial
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Ley Uniforme Federal
Los dueños de propiedad e inquilinos que serían afectados
por la adquisición y la reubicación serán compensados y
recibirán ayuda para la reubicación.
• El Departamento tratará a los dueños de
propiedad e inquilinos de manera justa y
tratará de proveer liquidacion cooperativa
de las propiedades a ser adquiridas
• Compensación de dueños de propiedad:
el pago no será menor que el valor justo del
mercado para los terrenos y edificios de sus
dueños
• Reubicación de los dueños de propiedad
e inquilinos: la compensación será provista
para el costo de la mudanza.
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Ley de Ayuda para la
Reubicación Uniforme y
Adquisición de Bienes Raíces
de 1970, como aparece
enmendada, 42 U.S.C. 46014655 (conocida como la “Ley
Uniforme”).

Cambios en las vías
Cierres y Accesos Nuevos

CarreteraHNA10
Propuesta
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Carretera Removida

Al este del Río Des Plaines
• Se propone que nuevas carreteras de conexión
sean construidas al norte de la I-80 entre Des
Plaines Street y Water Street
• Se planifica terminar Des Plaines Street en la
nueva carretera de conexión
• Se propone que Duncan Street se cierre debido
a la ubicación del puente nuevo
• Se propone que River Street termine en la
nueva carretera de conexión
• Kiep Avenue y Water Street permaneceran
abiertas al tráfico
Al oeste del Río Des Plaines
• Se propone una nueva carretera de conexión
entre Illinois Street y Market Street
• Se propone que Market Street termine en la
nueva carretera de conexión y Shelby Street
• Shelby Street será removida entre Illinois
Street y Market Street

Slide 23
HNA10

Are we trying to say road or highway here? Because carretera is highway.
Hicks, Nathan A., 7/15/2020

Cambios en las vías
Cierres y Accesos Nuevos
Al este del Río Des Plaines

Carretera Propuesta
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Carretera Removida

Cambios en las vías
Cierres y Accesos Nuevos
Al oeste del Río Des Plaines

Carretera Propuesta
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Carretera Removida

Paredes de reducción de ruido
recomendadas
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Posibles paredes de ruido
Receptores beneficiados
Posible pared de ruido
Receptores beneficiados

Lado oeste del Río Des Plaines
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Lado este del Río Des Plaines

Cambios Visuales
Lado norte de I-80 mirando hacia el sur en Market Street en Jasper Street
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Cambios Visuales
Lado norte de I-80 mirando hacia el sur en Water Street en Sheridan Street
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Cambios Visuales
Lado sur de I-80 mirando hacia el norte en Water Street en Davis Street
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Pregunta No. 5 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

A nivel de suelo, ¿actualmente como es mas
visible el puente para los residentes de la
comunidad?
1

Escombros de la estructura existente

2

Equipo de construcción/almacenes debajo la estructura

3

Condición del puente actual

4

No se nota mucho

5

¿Otro? (Por favor, especifique)
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Pregunta No. 6 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

Al completarse el reemplazo de el puente
nuevo, ¿cuáles nuevas características
visuales cree usted son más deseadas por la
comunidad?
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1

Diseño modesto/se mezcla con la comunidad

2

Oportunidades para el arte público/estética

3

Paisajismo, zonas verdes, u otros materiales

4

Sin opinión/indiferente

5

¿Otras ideas? (Por favor, especifique)

Other Potential Community Impacts?
Impacto a su
hogar

Impacto al
hogar de su
vecino

Congestión
del tráfico,
movilidad y
acceso

Ruido del
tráfico

Impacto visual

Contaminación
del aire

Separación de
sus amistades/
vecinos
Seguridad

Pérdida de
árboles/paisaje
/espacios
verdes
Cierres de las
calles

Nuevas
carreteras de
acceso
Adquisición de
propiedad

Impacto
económico
Nuevas
paredes para
reducción de
ruido

¿Qué nos hace falta? ¿Cuáles son otras inquietudes
que la comunidad pueda tener acerca del proyecto?
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Pregunta No. 7 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Cuál es el impacto que le preocupa
más acerca del reemplazo del puente?
1

El desplazo y reubicación potencial

2

Cierres de las calles/nuevas carreteras de acceso

3

Impacto del ruido/nuevas paredes de reducción ruido

4

Cambios visuales – la altura o apariencia del puente nuevo

5

Impacto de la construcción temporal

6

¿Otros? (Por favor, especifique)
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Próximos pasos y acciones a
seguir
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Provea sus comentarios adicionales
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
Si vive en la comunidad, responda el cuestionario
en inglés o español
Comparta la información del proyecto para
asociados de la comunidad con sus contactos de
grupos de la comunidad
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Cuestionario de impacto
a la comunidad
• Por favor, comparta el
cuestionario y promueva la
participación de la
comunidad
• Queremos escuchar de
todos los residentes de la
comunidad que sea posible
• Comparta los enlaces al
cuestionario en sus medios
sociales y con sus
conexiones

Enlace del cuestionario en línea:
http://i-80will-survey.com/
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Sitio web del proyecto

¿Qué hay de nuevo
en el sitio web de
la I-80?
 Cuestionario
 Preguntas frecuentes
adicionales
 Últimas noticias
acerca del proyecto
 Información de
contacto del Equipo
de Apoyo
 Sala para reuniones
virtuales (para
aquellos que no
pueden asistir hoy)
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Siguiendo la reunión…

Se
encuentra
disponible
el formato
virtual de
la reunión
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E-blast del
proyecto

Notas de la
reunión de
hoy

Toda la
información
actualizada
en el sitio
web

Marque su calendario

A principios de

Septiembre

Reunión No. 2 con
asociados de la
comunidad
 Revisar los resultados
del cuestionario
 Evaluar/Desarollar
opciones

40

A finales de

Octubre

Reunión No. 3 con
asociados de la
comunidad
 Revisar las
recomendaciones
 Proveer comentarios
adicionales

Pregunta No. 8 de la encuesta
Por favor, ingrese sus respuestas en la casilla para hablar, a la derecha

¿Siente que tuvo buenas maneras
para participar y proveer su opinión
durante esta reunión virtual?
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1

Sí

2

No

3

No se/indiferente

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