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¡Bienvenidos!
Apreciado miembro de la comunidad:
Esperamos que usted y su familia se encuentren seguros y saludables
en estos tiempos sin precedentes que estamos atravesando. Durante los
ultimos dos años El Departamento ha realizado esfuerzos adicionales
de apoyo para examinar los impactos del reemplazo propuesto del
Puente sobre el Río Des Plaines en las comunidades vecinas. Se recogio
aporte de las comunidades que podrían ser impactadas directa o
indirectamente por el reemplazo del Puente sobre el Río Des Plaines
y de aquellos que podrían sufrir un efecto desfavorable y altamente
desproporcionado como resultado de esta mejora. Un borrador de
Evaluación del Impacto a la Comunidad (CIA, por sus siglas en ingles) fue
desarrollado basado en este esfuerzo y un análisis técnico adicional.
Exhortamos a todos los miembros de la comunidad a que revisen el
reporte CIA disponible en:
Joliet Public Library (Ottawa St. Branch)
150 N. Ottawa St., Joliet, IL 60432

Joliet City Hall
150 W. Jefferson St., Joliet IL 60432

o en linea en www.I-80Will.com. Este boletín provee un resumen de la
CIA, el cual incluye medidas de mitigación propuestas para enfrentar los
impactos desfavorables a la comunidad. Se ha establecido un periodo de
30 días, desde el 14 de marzo del 2022 hasta el 14 de abril del 2022 para
recibir los comentarios adicionales de la comunidad acerca del Borrador
de la CIA.
Puede contactar a nuestra Especialista de Apoyo, Melody Carvajal de
varias formas:
Por correo: Presente sus comentarios por escrito a Melody:
701 Warrenville Road, Suite 110 Lisle, IL 60532
Por correo electrÓnico: EnvÍelo a Melody a melody.carvajal@i-80ej.com

PROPÓSITO DEL PROYECTO
El propósito es mejorar el sistema
de transportación a lo largo de la
I-80 desde Ridge Road hasta la US
30.
NECESIDADES DEL PROYECTO
» Mejorar la transportación y el
acceso regional y local;
» Mejorar la condición y el diseño
de la carretera; y
» Mejorar la seguridad para todos
los usuarios
FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO
Se estima que las mejoras de
la I-80 costarán 1.2 billones de
dólares. Estas mejoras están
financiadas por el Programa de
Reconstruccion Capital de Illinois
(Rebuild Illinois)

Via teléfono: Llame al (331) 233-3555
En persona: Melody se encuentra disponible para reunirse en persona
en la comunidad para discutir sus inquietudes y responder
cualquier pregunta. Llame al (312) 233-3555 para hacer una
cita y elegir el lugar.
Apreciamos la oportunidad de haberlos conocido durante nuestras
reuniones de los ultimos años y esperamos hablar más con usted. Por favor, lea este boletín y contacte a nuestro equipo con cualquier inquietud
o pregunta. Por favor, cuídese y permanezca saludable.
Sinceramente,
El Departamento de Transportación de Illinois

¡Por favor,
comparta su
opinión!
Visite el sitio web I-80Will.com
para obtener más información
sobre el proyecto, registrarse en
la lista de correo y compartir sus
comentarios.
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Esfuerzos de Apoyo a la Comunidad
Los resultados de la Evaluación del Impacto a la Comunidad se basan en un gran esfuerzo por conocer las
necesidades de las comunidades afectadas por el Puente sobre el Río Des Plaines. El esfuerzo de apoyo incluyó
una variedad de métodos para hacer que el área de la comunidad participara activamente durante los últimos
dos años, incluyendo reuniones continuas con los asociados de la comunidad. El propósito del esfuerzo de
apoyo adicional fue:
» Proveer oportunidades para la participación completa y justa por las comunidades potencialmente afectadas
» Examinar el impacto adicional como resultado del reemplazo del Puente sobre el Río Des Plaines
» Identificar las posibles soluciones
» Desarrollar medidas de minimización y mitigación
Especialista Bilingüe de Apoyo
Dedicada el

6

100%

4

reuniones con asociados
de la comunidad

577

encuestas por correo

visitas a la
comunidad

287

incluyendo recolección de alimentos y
entregas a mano

577
boletines del proyecto
enviados por correo en
inglés/español

completados

20+

21

horas de
oficina en
persona

8

carteles en la comunidad
anuncios en el
periódico

2

entrevistas
en la radio

Pagina web del proyecto, medios
sociales, E-Blasts

Área de Apoyo a la Comunidad
(COA, por sus siglas en ingles)
El Área de Apoyo a la Comunidad se definió
para poder evaluar y examinar ampliamente
el impacto directo e indirecto del Puente
sobre el Río Des Plaines.
Esta área se establecio a través de visitas
por el equipo del proyecto, discusiones
realizadas con la comunidad y los asociados
de la comunidad, y fue aprobada por la
Administracion Federal de Carreteras (FHWA,
por sus siglas en ingles), el Departamento,
miembros de la comunidad y asociados
durante los esfuerzos de apoyo.

Área de apoyo
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Impactos del proyecto y preocupaciones compartidas por la comunidad
Basandose en los comentarios de los asociados de la comunidad y las respuestas a la encuesta por 287
miembros de la comunidad, los siguientes impactos significantes a la comunidad e inquietudes fueron
identificados. Estos impactos fueron estudiados con los asociados de la comunidad y un correo fue enviado en
enero del 2021 a todos aquellos dentro de la comunidad afectada para poder alcanzar un consenso acerca de los
asuntos a ser enfrentados por el proceso de Evaluación del Impacto a la Comunidad.
Inquietudes de adquisición de propiedad y
reubicación

Deseo de una estructura del puente más modesta
con el potencial de paisajismo y mejoras bajo el
puente

Impacto al tráfico durante y después de la
construcción, e impactos a las carreteras locales y
conexiones de transporte publico

Necesidad de paredes para reduccion de ruido
para reducir el impacto permanente del ruido

Inquietudes acerca de la proximidad de las
viviendas con la construcción, reduccion de la
cohesion y atractivo de la comunidad

Preocupacion acerca de la calidad del aire
1 ON RAMP
durante la construcción, particularmente para
residentes de edad avanzada que viven cerca de
POTENTIAL
2
1 ON
RAMP NOIS
la construcción

17'

¡Los escuchamos!
Completamos un diseño refinado del puente
2
1

1
1

2
2

17'

17'

37'

37' 17'

Mientras que el reemplazo del puente sobre el Río Des Plaines de la I-80 requerirá
la adquisición
de2propiedades y tiene otros impactos en la comunidad que no se
1
pueden evitar, un3resultado importante de participacion significativa de la comunidad
es escuchar las inquietudes de la comunidad y hacer cambios al proyecto, cuando
sea posible. La comunidad
expresó6un deseo muy fuerte de tener un puente nuevo
3
con una estructura más modesta para que se vea mejor en la comunidad y que
6
71'-0"
establezca una mayor distancia entre la comunidad y el mismo. Basándonos en la
EXISTING
DESIGN:
RETAINING
WALL
opinión
recibida,
el Departamento
revisó
las alternativas para el proyecto y modificó
71'-0"
el concepto de diseño del puente para incluir una zona de paisajismo. Este ofrecerá
EXISTING DESIGN: RETAINING WALL
un mayor espacio entre el nuevo puente y las viviendas cercanas. Durante el esfuerzo
de apoyo, la comunidad indicó que esta distancia adicional entre el puente y las casas
2
vecinas 1es un diseño
fuertemente deseado.

ALTERNATIVE 1: SLOPED FILL

RETAINING
POTENTIAL WALL
NOIS

Beneficios del diseño
4 SLOPED
FILL
RETAINING
WALL
3
inclinado:

PATH
5 MULTI-USE
» Estructura más modes4
SLOPED FILL
ta que se incorpora
2-STOR
6 TYPICAL
MULTI-USE
PATH
5
mejor a la comunidad

» Habilidad de crear6una
TYPICAL 2-STOR
mayor distancia entre
la comunidad y un
puente nuevo
» Oportunidades adicionales de paisajismo
» Mayor posibilidad de
conexión con aceras
para conectar la
comunidad

5

4
4
3

3
2

5
4
VARIES 109' - 289’

6
6
5

DistanciaVARIES
varia entre
109' -109'
289’- 289'

2

37'

1

37' 17'

2
1 2
1

17'

Diseño mejorado/Paisajismo
protector
con relleno inclinado
ALTERNATIVE
1: SLOPED
FILL

1 En la rampa
2 Posible pared para reduccion de ruido
3 Relleno inclinado
5
4
5
109'
DistanciaVARIES
varia entre
- 289'
VARIES
109'-109'
-289’
289’

4 Conexión posible con acera
5 Vivienda típica de 2 pisos

6
5
6

Diseño
mejorado/Paisajismo
protector con
estructura elevada
ALTERNATIVE
2: ELEVATED
STRUCTURE

VARIES
VARIES109'
109'- -289’
289’

ALTERNATIVE 2: ELEVATED STRUCTURE
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Adquisición de propiedades y reubicación

Beneficios de Politica Uniforme de Asistencia para la Reubicacion y
Adquisicion de Propiedades Inmuebles
A través de la planificación extensa para el proyecto del Puente sobre el Río Des Plaines de la I-80,
el Departamento ha determinado que sería necesario adquirir ciertas propiedades para implementar el proyecto.
A través del proceso de apoyo a la comunidad, correos han sido enviados y reuniones en persona se han realizado
para contactar a los dueños de propiedad que posiblemente serían desplazados debido al proyecto.
De acuerdo con la política del Departamento, la adquisición de la propiedad privada para el proyecto no se realizará
hasta que el análisis ambiental se complete.
Los dueños de propiedad e inquilinos que serán afectados por la adquisición y reubicación a causa del proyecto
de la I-80 están protegidos por la Ley de Politica Uniforme de Asistencia para la Reubicacion y Adquisicion de
Propiedades Inmuebles de 1970, como aparece enmendada (conocida simplemente como la “Ley Uniforme”), al
igual que por reglamentos estatales. El Departamento tratará a los dueños de propiedad e inquilinos justamente y
se esforzará para buscar las resoluciones cooperativas de las adquisiciones de propiedad.
Adicionalmente, el Departamento proveerá asistencia financiera y servicios de reubicación para los dueños de
propiedad, y también a los inquilinos comerciales y residenciales que deben mudarse debido al proyecto.

Beneficio de Mitigación de Fiscal sobre Bienes Inmuebles
Fuera de los beneficios de la Ley Uniforme, el Departamento ofrecerá mitigación fiscal para dueños de viviendas
que sean ocupadas por sus dueños (que sean dueños y que vivan en sus viviendas actuales) que requieran la
adquisición debido a las mejoras de la I-80. Para minimizar o mitigar el impacto de los posibles impuestos de
propiedad más altos, el Departamento proveerá a los dueños de las propiedades ocupadas por sus dueños
un pago único de alivio dentro de 60 días de la fecha en que el residente sea reubicado.El Departamento y la
Administración Federal de Carreteras se han comprometido en ofrecer esta medida de mitigación a los dueños
de propiedades desplazadas ocupadas por sus dueños debido a las mejoras de la I-80. Ya que esta mitigación
está siendo ofrecida fuera de la Ley Uniforme, si se escoge, debe ser reportada como ingreso y por lo tanto estará
sujeta al pago de impuestos. Por esta razón, es posible que el dueño opte por rechazar parte o el beneficio en su
totalidad. Es importante que los recipientes de este beneficio comprendan el impacto que el mismo puede tener
en sus impuestos individuales o familiares, beneficios de jubilación, en servicios sociales o la elegibilidad para
programas estatales y federales. Por lo tanto, es posible que los dueños necesiten buscar sus propios servicios de
asesoría fiscal para determinar si este beneficio es bueno para ellos. El Departamento y la FHWA están trabajando
actualmente con el Consejo de Servicios para la Comunidad de Bolingbrook y otros servicios potenciales para
proveer un recurso externo para aquellos que consideren aceptar este beneficio. La provisión de estos servicios
gratuitos será finalizada y compartida con la comunidad a medida que esas conversaciones sean completadas entre
el Departamento y estos proveedores potenciales de servicios de asesoría. Si tiene alguna pregunta acerca de esta
medida, por favor, tenga la libertad de contactar a Melody Carvajal, Especialista de Apoyo al (331) 233-3555 o por
correo electrónico a melody.carvajal@I-80ej.com.

Parcelas requeridas para la adquisición: 107
Adquisición y reubicación total: 70
Parcelas vacantes: 33
Adquisiciones parciales totales: 4
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Respondiendo a los impactos a la comunidad
Basandose en el esfuerzo a apoyo a la comunidad, los residentes que permanecerán en la comunidad
expresaron algunas inquietudes relacionadas con el proyecto, tanto durante la construcción como después
que se complete el proyecto. Como respuesta, el Departamento ha realizado un análisis técnico y ha hecho
varios compromisos de mitigación para enfrentar esas inquietudes. Las inquietudes claves presentadas y
enfrentadas en la Evaluación del Impacto a la Comunidad, incluyen:

Posible reducción del atractivo de la comunidad
debido a la demolición y la construcción
del puente nuevo e impactos al valor de la
propiedad de los residentes que han estado
viviendo en el área por mucho tiempo

Construcción en la comunidad,
impacto a las carreteras locales y
cercanía a las viviendas

Desunión de la comunidad con el
tiempo y falta de amenidades en
la comunidad, como el paisajismo,
aceras y otras conexiones

Mejoras visuales debajo del puente
Basandose en el esfuerzo de apoyo a la comunidad, la comunidad desea un puente con una estructura modesta
y paisajismo que reduzca los impactos visuales del nuevo puente. La iluminación también fue un factor muy
importante y la comunidad también expresó un deseo de tener cercas más altas u otras medidas para evitar que
la basura o desperdicios se acumulen debajo del puente. Mejoras para las cercas, diseños de una pared a nivel
de la rodilla, nuevas luces y aceras debajo del puente, serán instaladas. El Departamento también conducirá un
estudio de iluminación y plan de paisajismo, y compartirá los resultados con la comunidad durante el diseño y
antes de la construcción.

Iluminación nueva

Cercas más altas
Pared a nivel de rodilla
Acera nueva

Acceso de la construcción y red local de carreteras
El área de Apoyo a la Comunidad expresó preocupación acerca de mantener
el acceso local mientras que se minimiza el número de vehículos y equipo
de construcción cerca de las viviendas durante la construcción. También
expresaron el deseo de crear una mayor distancia entre las actividades de
construcción y las viviendas cercanas.
El Departamento desarrolló planes conceptuales para el acceso primario
y secundario de construcción en las carreteras locales. Mientras que esto
aumentó el número de propiedades necesarias para construir el proyecto
proporcionando seguridad, un beneficio clave para la comunidad es la
habilidad por parte del Departamento de crear mayor distancia entre las
viviendas cercanas y las actividades de construcción y mantener el acceso
local para los residentes durante la construcción, lo cual tuvo mucha
importancia para los miembros de la comunidad.

Beneficios de la planificación
para acceso adicional de
construcción
» Acceso reducido de vehículos
de construcción a las carreteras
locales
» Habilidad de crear una mayor
seguridad y defensa visual entre
la zona de construcción y el
vecindario circundate
» Habilidad de crear una red de
carreteras locales más coherente
y conectada después de la
construcción
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Una ruta secundaria de
construcción se identificó para
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Secondary Route West
(US 6/ Shelby Connector)

6
£
¤

Construction Access Routes - West Detail

En el lado oeste del río, el
acceso primario será provisto
desde la I-80 a través de Center Street. Esta ruta primaria
requerirá la construcción de
una rampa temporal de acceso
de construcción desde la I-80
hacia Jasper Street, pero limita
la necesidad del acceso a carreteras locales.
Una ruta secundaria de construcción se identificó cuando
la I-80 no se pueda usar por
razones de seguridad o de otro
tipo. Este acceso secundario
creará una nueva conexión con
Shelby para proveer el acceso
directo para que los vehículos
de construcción tengan acceso
al sitio de construcción mientras que se elimina la necesidad de usar las carreteras
locales.
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Plan de la comunidad y mejoras de capital
Debido al proyecto y al impacto histórico del puente
que ha dividido a las comunidades dentro del área
de apoyo del Puente sobre el Río Des Plaines de la
I-80, ha existido la falta de unidad entre la comunidad
y de inversiones en amenidades en la comunidad
durante muchos años. Durante el transcurso de este
apoyo comunitario, el Departamento ha trabajado
con la Ciudad de Joliet para proveer mejoras a toda la
comunidad.
Muchas de las mejoras propuestas para la comunidad
se encuentran bajo la jurisdicción de la Ciudad de Joliet
y no directamente del Departamento.
El Departamento proveerá a la Ciudad de Joliet con
fondos para desarrollar un Plan de la Comunidad
para el área que se muestra en la imagen de abajo,
(en amarillo). Este esfuerzo de planificación será
financiado por el Departamento. Se anticipe que la
Ciudad de Joliet dirigirá e implementará el esfuerzo de
planificación.
A través del proceso de apoyo a la comunidad, la
misma ha expresado el deseo para las siguientes
mejoras que se considerarán en detalle para desarrollar
el Plan de la Comunidad:

Recomendación detallada para implementar las
mejoras en la comunidad descritas arriba, será
determinado por la Ciudad de Joliet en colaboración
con los asociados de la comunidad, para completar el
Plan de la Comunidad.
Basandose en las recomendaciones detalladas del
Plan de la Comunidad, el Departamento proveerá a
la Ciudad de Joliet $3.5 millones para ser usados en
la construcción de las mejoras recomendadas. Estos
fondos deben ser usados dentro del área de apoyo a
la comunidad del Puente sobre el Río Des Plaines que
se muestra en el mapa (el área en rojo mostrada en el
mapa abajo) para hacer mejoras para la unión de la
comunidad.
El Departamento está comprometido en invertir

$400,000

$3.5M

Para desarrollar un Plan
de la Comunidad

para mejoras dentro de las
comunidades al este del
Puente sobre el Río Des
Plaines

» Un sendero compartido con luces para los
transeúntes y que conecte Varnado Park con el sur del
vecindario de la existente I-80
» Una placa o tipo de identificación que honre al
Reverendo Varnado en Varnado Park
» Medidas para apaciguar al tráfico como se determine
adecuadamente, a lo largo de Water Street desde
Davis Street hasta McDonough Street
» Señales para no trafico de camiones segun se
determine apropiado, en las calles residenciales
dentro de los límites del Plan de la Comunidad
El Plan de la Comunidad proveerá una oportunidad
para trabajar con la Ciudad para desarrollar una visión y
metas para la comunidad y estrategia para financiar las
mejoras. El plan incluirá: (1) un Plan de Participación
de la Comunidad y un Comité Directivo para proveer
comentarios y revisar el plan, (2) un análisis de
viabilidad y plan conceptual para mejorar la conexión
y unión de la comunidad entre residentes del norte y
sur de la estructura en la I-80, y (3) un estimado del
costo y estrategias para financiar la implementación.
INVIERNO 2022 | BoletÍn

7

0.05

500
Feet
0.1
Miles

Date: 2/25/2022

Cherry St

250

Illinois St

0
0

Munroe St

Munroe St

SE

Munroe St

or A
ve

53
¬
«

52
£
¤

W 5th Ave

Jasper

Shelby St

Sheridan St

S Desplaines St

SR

ayn

Rock St

Jasper St

Water St

µ

S Joliet St

Mejoras del transporte y carreteras locales

aste
rn A
ve

www.I- 80 Will.com

by
el
Sh

Shelby St

Dennis Ct

Kiep Ave

Lucas St

Duncan St

§
¦
¨
80

§
¦
¨

South St

State Rte 53

S Joliet St

River St

Davis St

S Desplaines St

Water St

St
Ra
ilr
oa
d

Ro
ck

Is
la
nd

Av
e

80

6
£
¤
Edward St

Roadway or Alley Removal

52
£
¤
53
¬
«

r St

Roadway Rehabilitation

Adle

New Roadway Construction

McKinley Ave

Cul-de-sac Construction

w
La

e
Av
ton

S Joliet St

New Sidewalk Construction
New 10' Shared-Use Path Sidewalk
Removal and Replacement
Approximate Toe of Slope Required

rs
tte
Pa

on

Rd

Property Acquisition

Exhibit 1
Doris Ave

Durante y después de la construcción, el Departamento está comprometido en hacer varias mejoras a las
carreteras locales dentro de la comunidad, como se muestra en el mapa de arriba. Durante el diseño, el
Departamento también desarrollará un plan detallado de acceso de construcción y de mantenimiento del tráfico
para enfrentar las inquietudes de la comunidad con respecto al acceso durante la construcción.
Otras mejoras a las vías de transporte
En coordinación con la Ciudad de Joliet, el Departamento también:
1. Conducirá un estudio para el uso del semáforo y de aviso de pare para los puntos mayores de acceso a lo
largo de US 52 hacia/desde las comunidades en el este y el oeste del Puente sobre el Río Des Plaines
2. Proveerá mejoras en la seguridad, incluyendo mejoras a la canalización y movimientos para girar en la
intersección de Chicago Street (IL 53) y 5th Avenue
3. Coordinará con Pace Bus Services la construcción de mejoras a las paradas de autobuses a lo largo de
Chicago Street entre Doris Avenue y 5th Avenue
4. Proveerá una nueva acera a lo largo de Chicago Avenue desde 5th Avenue hasta Doris Avenue a través de
los viaductos existentes de ferrocarriles
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Ejemplo de la pared para reduccion de ruido de IDOT

Inquietudes sobre ruidos y calidad del aire
Las paredes permanentes para reduccion de ruido se
recomiendan en varios lugares para enfrentar cualquier
impacto permanente causado a las viviendas cercanas.
El voto para las paredes para reduccion de ruido será
iniciado a no más tardar de diciembre del 2022 para
solidificar los lugares donde las paredes para reduccion
de ruido serán implementadas. Los resultados se
compartirán con la comunidad. Para enfrentar el ruido
durante la construcción, el Departamento desarrollará
un Plan de Monitoreo del Ruido y de Vibración antes
de que las actividades de construcción comiencen.
El plan proveerá como mínimo: (1) disposiciones
detalladas de cómo se enfrentará el monitoreo y
manejo de las vibraciones en edificios, estructuras,
y otros lugares que sean susceptibles a la vibración
debido a las actividades de construcción (incluyendo
el tráfico causado por los camiones de construcción),
(2) disposiciones detalladas para el manejo del ruido
durante la construcción y la construcción durante la
noche, y (3) el plan también proveerá la información
para contactar directamente (por servicio de correo
de voz, teléfono, correo electrónico, o de otra manera)
a las personas de relaciones públicas responsables
de comunicar los asuntos relacionados con asegurar
que se cumpla con el Plan de Monitoreo del Ruido de
Construcción y de Vibración.
El Departamento requerirá un Plan específico para el
Control del Polvo del Proyecto que sera desarrollado
antes de la construcción. Elementos del plan de control
del polvo incluirán y especificarán, como mínimo:
maneras de limitar arrastrar la tierra a las vías de
transporte cercanas, reducción de velocidad requerida
para vehículos de construcción en superficies que no
estén pavimentadas, cubrir los camiones de transporte,

y aplicar eliminadores de polvo o añadir agua a las
superficies expuestas, particularmente a vehículos y las
vías utilizadas por los vehículos de construcción.

Apoyo a la comunidad durante el proceso
de diseño y construcción
La colaboración con la comunidad continuará
siendo parte de este proyecto durante el diseño y la
construcción. El Departamento está comprometido
a reunirse con la comunidad en momentos cruciales
durante el diseño del proyecto para compartir la
información acerca del acceso de la construcción y
el mantenimiento de los planes de tráfico, planes de
iluminacion y paisajismo, y otras mejoras visuales
propuestas.
Antes de la construcción, el Departamento también
desarrollará un Plan de Apoyo y Coordinación de
Construcción, para detallar requisitos para las
notificaciones de antemano del acceso y desvíos
durante la construcción y reuniones con la comunidad
y así proveer información actualizada acerca de la
construcción. Durante la construcción, se identificará
a una persona dedicada que sirva como punto
de contacto consistente y que podrá responder
las preguntas de la comunidad y también obtener
comentarios de la comunidad. Se establecerá un
número telefónico y correo electrónico dedicado
para esa persona de contacto público, los cuales se
compartirán en las reuniones con la comunidad y por
correo. Esta persona de contacto público también
ayudará a promover el entendimiento en la comunidad
acerca de las oportunidades para capacitación y de
empleo, como parte del Programa de Capacitación
de Carreras para Construcción de Carreteras del
Departamento.
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Duraciones
cronologías
Cronologia
Tentativa delyPuente
sobre el Rio Destentativas
Palines de la I-80
Comienzo del
diseño final y
coordinación
de la
adquisición

Coordinacion
de Adquisicion
Y Reubicacion

2022

2023-2024

Completar diseño
final y demoler
propiedad
desplazada

2024

Completar fase
ambiental
Año Estimado

2025

Culminación
sustancial de las
mejoras de la
I-80 – Puente nuevo
se abre al tráfico

Demolición
2027
Completa de los
edificios y comenzar
construcción del
puente nuevo

I-80 Actividades del Proyecto en área del Puente del Río Des Plaines

Culminación
tenativa del
proyecto

2028

Demoler el
Puente
viejo

2029

Tiempo de duracion
aproximando*

2022-2024

Diseño final y comenzar coordinación para adquirir propiedades

2 años

2023-2024

Demolición de propiedad adquirida/actividades de pre-construcción

1 año

2025-2027

Construcción del puente nuevo

2 años

2027-2028

Demolición del puente existente

2 años

Culminación del proyecto

1 año

2029

1

Mientras que la cronología del proyecto se puede
ajustar con el tiempo, completar esta etapa de
estudio ambiental es un punto clave en el desarrollo
del proyecto. Basandose en el esfuerzo de apoyo
y medidas de mitigación desarrollados para las
comunidades del Puente sobre el Río Des Plaines, no
existirá un efecto adverso alto y desproporcionado a
las comunidades bajo la justicia ambiental.
Al completarse esta fase ambiental a principios
del 2022, el diseño final y la coordinación de la
adquisición de terrenos y propiedades podrá
comenzar. Hasta la fecha el Departamento ha
apreciado la opinión indispensable de la comunidad
al desarrollar el proyecto y está comprometido en
continuar trabajando junto a la comunidad.

POR TELÉFONO

POR CORREO ELECTRÓNICO

(24-horas del dÍa)
331-233-3555

melody.carvajal@i-80ej.com

POR CORREO POSTAL

Melody Carvajal, Especialista de Apoyo
701 Warrenville Road, Suite 110 | Lisle, IL 60532

EN PERSONA

Puede proveer sus comentarios
de varias maneras:

Melody se encuentra disponible para reunirse en persona, en la comunidad, para discutir sus inquietudes y
responder cualquier pregunta que puedan tener.
Llame al (312) 233- 3555 para hacer una cita y elegir un
lugar para reunirse.
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