Appendix D

Interstate 80 Ridge Road to US Route 30
Des Plaines River Bridge Replacement

Community Impact Assessment

I-80 Des Plaines River Bridge Draft CIA Comments Tracking

Comment
ID
1

Date
Received
3/17/2022

Commenter
DK

Comment
The owner has lived in the community for approximately 15 years.
Currently pays $900 per year in real estate tax. Anywhere else he
would live, he feels that the amount would be covered by tax
differential. (REDACTED) Property owner went home and thought
more about the mitigation and provided the following email: I had a
thought about the Property Tax Mitigation-- I understand the formula
you explained to me. It makes sense--BUT if they are going to consider
it taxable that throws the whole formula out the window. In other
words, they do the (what i consider fair) fair calculation-- and say you
will get $52,000 -- BUT the state will go ahead and KEEP and NEVER
PAY $20,000 of that amount-- so the original number of $52,000 would
possibly cover the actual tax differential we will have to pay over the
next years ---$32,000 we actually get would be WAY short. So my
question is would they consider paying the $52,000 over a period of 4
or 5 years in equal payments to lower the tax burden? I hope they
would consider this as common sense tells us that to do a calculation
of the actual amount of money it will cost us over time in higher taxes
and then turn around and say BUT WE WILL KEEP $20,000 and NEVER
pay it to you is wrong--in other words they say we fairly owe you $52K
but since we are the powerful state we will only pay you $32K even
though we KNOW you are owed more.

Response Information
See response #1, 2, 9, 10, 11. The Uniform Relocation Act
(URA) will provide assistance for packing and moving. Your
specific needs for relocation will be coordinated as part of
determining adequate replacement housing under the
URA. As part of environmental justice outreach efforts, all
noted needs for replacement housing have been captured
into a database for use by IDOT Bureau of Land Acquisition
staff in understanding your specific acquisition and
relocation needs.

Resident stated that historically IDOT has been awful in maintaining
their property, recommends commitment for maintaining green space
and recourse if they do not keep it up. Suggests a contract between the
community and IDOT. Money to Joliet should be set towards to
maintaining the green space.
Property owner would need a service to assist with packing and moving
home, cannot do on own, URA explained. (REDACTED)
Property owner would like to request that the current outreach team
remain on the project for consistency purposes and ease of
communication.
2

3/17/2022

A.M.

Lived in community for 40 years. (REDACTED) The $52,000 will be
considered as income. Would like to speak with a financial planner.
May need to request disbursement over several years. Pays $1700 in
real estate taxes currently.

See response #1, 2, 3, 4 11. Your specific needs for
relocation will be coordinated as part of determining
adequate replacement housing under the URA. As part of
environmental justice outreach efforts, all noted needs for
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Property owner feels that the calculation should be based on length of
time living in the community. If owner has been down under bridge
years, why should someone who is new to the area receive the same
benefit. This owner has been dealing with power outages/shortages,
vibrations from bridge, noise from traffic construction all while living
on Lucas St. Property owner over years has had to replace roof and
windows due to bridge and traffic.

Response Information
replacement housing have been captured into a database
for use by IDOT Bureau of Land Acquisition staff in
understanding your specific acquisition and relocation
needs.

IDOT needs to be more communicative to the community and
members. They have not taken care of the community over the years.
(REDACTED)
The current outreach team has cared about the community and
understands their needs. Property owner is fearful about the unknown
and wants to remain with the current team
3

3/17/2022

J.B.

3 years in community. It’s a blessing and ready to move. Was hesitant
at first and now will be OK to move. Would like referral to financial
planner. Property owners want to keep outreach team in place as there
is a level of trust.

See response #3, 11.

4

3/17/2022

E

Has lived in the community 2 years. Because owner occupied
community members are receiving additional benefits, as tenants they
would like to receive 84 months of supplemental rent (double of 42
months offered in URA). They feel this would be equable since others
in the community are receiving additional benefits.

See response #7.

5

3/17/2022

G.V.

6 years in home.(REDACTED) Wants to use financial planner, doesn’t
want to move in winter. Suggest $72,000 to be able to keep
approximately $50,000 as a benefit based on tax deductions. Property
owner wants commitments to remain in place as well as the outreach
team as there is a lack of trust with IDOT that they won't fulfill what
they have stated they will do, property owner feels that if IDOT has a
mediator/consultant they will adhere to what they are supposed to do
and keep their word. It’s like having a union in a place for employment.

See response #1, 3, 11.

3/17/2022

M.B.

Property owner has lived 66 years in community. There’s a lack of trust
with IDOT. Property owner has asked that under bridge be cleaned up
and they have done nothing. Was there before bridge was built, afraid
to go to sleep at night due to traffic and accidents on bridge. Was

See response #1, 9, 11.

6
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unaware a bridge was coming through when it was built. Suggests a
questionnaire of choices, ranges for mitigation. Spreading out the
money it out to be fair based on duration in community/house.
Suggests a range being more equitable. Asked questions about $52,000
vs. more $$, what is the timeline for final mitigation decision? Playing
politics, be fair, treat people like you want to be treated, is IDOT
waiting for us all to die so they don't have pay us fairly. West vs. East
taxes shouldn’t be equal payment. This mitigation is disrespectful to
people who live in the area. Wants $52,000 minimum after taxes.
People who do not live in the community should not have a voice in
this mitigation nor what is right for this community. Property owner
wants to make certain that IDOT knows she is available for any
comments or input.

3/22/2022

M.B.

(Letter received) - (REDACTED) occupied my home for 66 years. I have
raised my family there as well as been a haven for family, friends, and
neighbors. I have watched my neighbors come and go, whether it be
from age or by death. I have endured the noise from I-80 from the time
of its inception. I have been a mainstay in this neighborhood before
there was an I-80. My house has had 4 roofs replaced although there
were no trees hanging over my house. The debris and objects that fell
from the above highway managed to find a home in me and my
neighbor’s yards or roofs. I can only remember my street being paved
twice in my 66 years and the third time, the complete street where I
lived was not paved. When neighbors moved away, slum lords would
buy the property and turn those family homes into rental property.
They would find tenants and then abandon the property only
appearing to collect rent. When houses were empty, squatters moved
in and destroyed what value the homes had. When trees topped over
and debris or stones fell from the highway, they stayed where they
landed. Those of us who had invested in our community had to take
the initiative to remove these eyesores. When people dumped their
trash or unwanted items, I paid the garbage man to pick it up and
remove it. Sometimes he would, other times he may not. My street
and the immediate area around me were always the last streets to be
plowed if at all. I lived this all while maintaining my square living area
to keep my investment looking inviting and hold value. However, what

Response Information

See response # 9, 10, 11.
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I remember most about my 66 years on Kiep is that NO one ever took
interest in my well-being. No one ever asked me to come to City Hall to
address why my street wasn’t paved. Why my street wasn’t plowed.
How can my home be protected from debris flying from the
expressway? Sign a petition to board up these empty houses. Sign a
petition to force landlords to maintain their property. Ask the city to
fine landlords and homeowners to maintain their properties to prevent
squatting or being a place where people sold drugs or use the houses
for drug use. No one ever asked if I was getting a tax exemption for
being a retired senior. There was NEVER anyone representing me for
the space that I lived in to help maintain its tax value. As a matter of
fact, I paid the taxes for taxes not being paid. Therefore, the facts are
that no one represented me over the years can represent me now.
Those who did not have a vested interest in me or helping me maintain
the value of my home and the space around cannot represent me. You
do not have the right or the ability. In addition, No one by no means
have the right to demand a tax rebate granted to them when they only
collected rents from run down properties that negatively affected my
home value. As an individual who has invested 66 years, I have the
right to have the voice to represent myself and decide how I move
forward to serve my best interest.

7

3/22/2022

S.E.

(REDACTED)
(REDACTED)
(REDACTED)3 years in residence.
I’m concerned about only receiving 42 months of supplemental rent
under the URA. Other homes within Joliet similar to mine are renting
for approximately $1,800 per month.(REDACTED) , I would need more
than 3.5 years of supplemental rent to be able to pay the difference
once the 42 months expires. (REDACTED) I could not afford to live in
another area of Joliet. (REDACTED) I feel that 60 months is more in line
to what I need. (REDACTED)

See response #7.

8

3/22/2022

T.W.

(REDACTED)
(REDACTED)
(REDACTED)
Suggests that IDOT begin coordinating with (REDACTED) Housing

See response #7.

Response Information
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9

3/22/2022

S

Comment
Authority to help find replacement housing. It is very difficult for
residents in this neighborhood to get in touch with (REDACTED) case
managers and office is by appointments only. This has been challenging
and resident knows that (REDACTED) needs to inspect replacement
house prior to relocation.
(REDACTED)
4 years in residence
(REDACTED)

Response Information

See response #7.

(REDACTED) Tenants are on a fixed income (REDACTED) They need to
stay within Joliet for the healthcare. (REDACTED)
(REDACTED) They are very concerned that 42 months of rent
differential will not be sufficient to supplement the years of rent they
will have beyond those 42 months. They know they will not be able to
survive on only 42 months and are very afraid and plea that IDOT hear
their story and understand the challenges and help them. They would
like to ask IDOT for at least 84 months of supplemental rent instead of
42 months.
10

3/22/2022

A.S.A.

(REDACTED)

See response #1, 11.

67 years living at property
(REDACTED) Resident feels that she has invested more into the
community than someone who has only been in the community for a
few years. Calculations should be based on the length of time an
individual has lived in the community. It’s not fair to someone who has
spent their entire life in this community to receive the same as
someone who just moved in. The individuals who just moved into the
community do not have roots, they were just planted. Destroying
camaraderie by making people move and in this community, neighbors
are like family, this is not acceptable.
Resident wants to continue to have a “shepherd” in the outreach team
that continues to look out for the community and its residents. They
depend on the current outreach team. IDOT could bring in someone
that might potentially pillage and plunder because they may work for
IDOT. They feel they are protected and that the current team with
ensure they protected and going to be OK.
Page 5 of 17
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3/22/2022

C.E.

Comment
Resident is also concerned that the tax differential will be insufficient
since she has a house with a separate lot/yard. She recognizes that if
she were to go anywhere else in Joliet, the taxes for a house with large
yard would be much more than the $1,800 she would receive as a tax
differential what is currently paid.
(REDACTED)
35 years living in house.
Resident believes that the tax differential should be based on number
of years in the community. If you have lived 2, it should 2 years x
$1800. If IDOT is going to do it that way, they should give resident 35
years x $1800.
Joliet is going to have their hands in the money that IDOT will give,
does not believe Joliet will spend it well.
Joliet will not do the right thing. Look what they did at the water
treatment plant, they fixed up around the plant but left the
neighborhood neglected. Joliet is not known for their transparency.
Wishes that the area be beautified even though resident will not live in
the community anymore.

Response Information

See response #1, 9, 10, 11. Independent appraisals will be
conducted in determining the price of homes. All processes
will follow requirements outlined in the Uniform
Relocation Act (URA). An outreach specialist has been
available to help explain URA benefits throughout this
outreach effort.
The Uniform Relocation Assistance and Real Property
Acquisition for Federal and Federally Assisted Programs is
codified as 49 CFR 24. Due to the length of the legislation,
a pdf version is not available, however, the full codified
electronic version is available at https://www.ecfr.gov/
under title 49 subtitle A part 24.

Slap in the face that IDOT went silent for so long. Not the way to do
business and doesn’t trust IDOT.
Community members states that IDOT lost a whole year when
residents could have been relocating. Saw surveyors in area, 3 times or
more. Wants to know what company will be do appraisals due to lack
of trust resident has for IDOT. New timeline now has added a year
because of IDOT delays. Like being on death row, waiting and waiting,
resident wants to be released from prison. Properties that have clear
title should be offered to relocate first to avoid unnecessary delays.
12

3/22/2022

A.M. & E.G.

(REDACTED)
3 years in home

See response #1.

Residents have looked at replacement houses similar to theirs (4 bed/3
bath) and taxes are approximately $8000-$9000 (average) per year.
The supplemental tax differential will not be sufficient as they are
currently paying $2,000 per year in real estate taxes. They are very
concerned that for 30 years they will need to have additional money
Page 6 of 17
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13

3/25/2022

C.B.

Comment
each month (because they escrow) just to pay for the $4000-$5000
extra (approximately) in taxes, for which they cannot afford. That is
why they moved into this community and enjoy living here. They
suggest that tax differential be calculated on replacement house and
not an average of $1,800.
(REDACTED)
Has owned property for in the community since 1983.

Response Information

See response #6, 7 10.

Mitigation is good for owner occupied(REDACTED) Landlord offers
low-income housing and any replacement property will have higher
taxes, higher price tag and she will need to pass on to the renter. This is
the (REDACTED) landlord’s retirement money, needs steady income.
Market is totally different than before. If they are giving incentives to
owner occupied why not landlords? (REDACTED) Landlord says he/she
wants something similar to owner occupied. They are going to have to
come up with something, they have to replace properties and they still
need to be afforded to the tenants. Landlord’s attorney believes that
mitigation should be for all individuals in the community, both
landlords and owner occupied.
(REDACTED) Landlord states that 42 months under URA is insufficient
for most tenants within the project area because they are low/fixed
income. Section 8 is closed to new tenants and tenants in the
community do not want to live in apartments as they currently live in
single family homes.
(REDACTED) Landlord referenced an "Ottawa project" that they believe
is an IDOT project. Noted that from the time they started the project to
now there was compensation for residents who lived there.
(REDACTED) Landlord suggested that instead of bike paths, why not
create a large garden to feed the community, perhaps it can be
maintained by an organization or church.
Landlord owns (REDACTED) which has been vacant for 7 months,
never had property vacant that long due and it is due to the project. No
one wants to live there. It is on the market currently
Page 7 of 17
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M.J.

15

3/29/2022

M.A.

Comment
(REDACTED)
Has lived in home for 50 years. (REDACTED) Relative states community
as a whole is being slated. So much history, more than just about
money. It’s all being uprooted, removing the past. (REDACTED) Cannot
afford any additional taxes over the mitigation amount. (REDACTED)
Suggests IDOT consider replacement dwelling taxes instead of the
proposed $1,800. Prefers to relocate in summer based on age of
occupant. (REDACTED)

Response Information
See response #1, 2, 3, 4. Specific needs for relocation will
be coordinated as part of determining adequate
replacement housing under the URA. As part of
environmental justice outreach efforts, all noted needs for
replacement housing have been captured into a database
for use by IDOT Bureau of Land Acquisition staff in
understanding your specific acquisition and relocation
needs. The Department cannot refer you to an attorney,
and as part of final mitigation measures will provide
financial advisory services or CPAs to assist owneroccupied displaced homeowners better understand their
specific needs in acceptance of the mitigation measure
payment (see response #3 for further details).

(REDACTED)
8 years living in home.

See response #1, 11.

Pays $1,800 per year in real estate tax also mentioned (REDACTED) .

16

3/29/2022

L.S. & A.S.

Resident does not feel that $1,800 is sufficient, based on size of both
his home and lot. For property owner to replace a 4 bedroom home
and the existing yard size in another area, property owner recognizes
that taxes will be much higher. Property owner suggests that the tax
differential be calculated on the replacement property. Property owner
also indicated that they would like the outreach team to continue with
the project as there is trust established.
(REDACTED) 43 years in house

See response #1, 2, 3, 11.

(REDACTED) have a tax advisor and would wish to use his/her services.
They suggest that IDOT provide a consultation fee coupon for them to
use of their own accountant. Owners have a very large lot and would
like to replace it in like kind therefore $1,800 for the tax differential is
insufficient to supplement for a large lot and larger home. (REDACTED)
IDOT should wait until property owner finds replacement home and
then look at taxes and pays differential.
Wants to make certain that IDOT will fulfill their commitment as
property owners that were impacted by the water treatment plant
were told that they City would pay their taxes and people relocated to
Page 8 of 17
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Comentario
Numero
1

Fecha
Recibido Comentador
Comentario
3/17/2022
D.K.
Ha vivido en la comunidad durante aproximadamente 15 años.
Actualmente paga $900 dólares al año de impuestos sobre bienes
inmuebles. En cualquier otro lugar en el que viviera, considera que el
costo sería cubierto por el diferencial en impuestos (REDACTADO) El
dueño de la propiedad fue a casa y pensó más en la mitigación y envió el
siguiente correo electrónico: Tuve un pensamiento acerca de la
mitigación de impuestos a la propiedad - Entiendo la fórmula que me
explicó. Tiene sentido - PERO si se va a ser sujeto a pago de impuestos,
toda la fórmula se tira por la ventana. En otras palabras, ellos hacen el
cálculo justo (según lo que ellos consideran justo) - y dicen que usted
obtendrá $52,000 - PERO el estado seguirá adelante y GUARDARÁ y
NUNCA PAGARÁ $20,000 de esa cantidad - así que el número original de
$52,000 posiblemente cubrirá el diferencial de impuestos que tendremos
que pagar en los próximos años ---$32,000 que realmente obtendremos
sería MUY corto. Así que mi pregunta es si considerarían la posibilidad de
pagar los 52.000 dólares en un período de 4 o 5 años en pagos iguales
para reducir la carga fiscal? Espero que lo consideren, ya que el sentido
común nos dice que hacer un cálculo de la cantidad real de dinero que
nos costará a lo largo del tiempo en impuestos más altos y luego dar la
vuelta y decir PERO NOS QUEDAREMOS CON $20,000 y NUNCA se los
pagaremos es incorrecto - en otras palabras, ellos dicen que les debemos
justamente $52K pero como somos el estado poderoso sólo les
pagaremos $32K aunque sabemos que se les debe más.

Respuesta
Ver la respuesta No. 1, 2, 9, 10, 11. La Ley de Reubicación
Uniforme (URA, por sus siglas en inglés) proveerá ayuda para
empacar sus pertenencias y la mudanza. Sus necesidades
específicas para la reubicación serán coordinadas como parte de
la determinación de la vivienda de reemplazo adecuada bajo la
URA. Como parte de los esfuerzos de apoyo de justicia
medioambiental, todas las necesidades observadas para la
vivienda de reemplazo han sido capturadas en una base de datos
a ser usada por el personal de la Oficina de Adquisición de
Propiedades de IDOT para comprender sus necesidades
específicas de adquisición y reubicación.

El residente declaró que históricamente IDOT ha sido terrible en el
mantenimiento de su propiedad, recomienda el compromiso de
mantener el espacio verde y el recurso si no lo mantienen. Sugiere un
contrato entre la comunidad y el IDOT. El dinero de Joliet debería
destinarse al mantenimiento del espacio verde. El dueño de la propiedad
necesitaría un servicio para ayudar con el empaque de pertenencias y el
traslado de vivienda, no puede hacerlo por sí mismo, explicó URA.
(REDACTADO)
El dueño de la propiedad le gustaría solicitar que el equipo actual de
apoyo permanezca en el proyecto por razones de coherencia y facilidad
de comunicación.
2

3/17/2022

A.M.

Ha vivido en la comunidad durante 40 años. (REDACTADO) Los $52.000
dólares se considerarán ingresos. Le gustaría hablar con un planificador

Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4 11. Sus necesidades específicas para
la reubicación serán coordinadas como parte de la
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Comentario
Numero

Fecha
Recibido

Comentador

Comentario
Respuesta
financiero. Es posible que tenga que solicitar el desembolso a lo largo de determinación de la vivienda de reemplazo adecuada bajo la
varios años. Actualmente paga $1.700 dólares de impuestos
URA. Como parte de los esfuerzos de apoyo de justicia
medioambiental, todas las necesidades observadas para la
inmobiliarios.
El propietario considera que el cálculo debería basarse en el tiempo que vivienda de reemplazo han sido capturadas en una base de datos
lleva viviendo en la comunidad. Si el propietario ha estado bajo el puente a ser usada por el personal de la Oficina de Adquisición de
durante años, por qué debería recibir el mismo beneficio que alguien que Propiedades de IDOT para comprender sus necesidades
es nuevo en la zona. Este propietario ha tenido que lidiar con los cortes específicas de adquisición y reubicación.
de electricidad, las vibraciones del puente y el ruido de la construcción
del tráfico mientras vivía en la calle Lucas. El propietario a tenido que
reemplazar su techo y ventanas a causa del puente y el tráfico.

IDOT necesita ser más comunicativo con la comunidad y sus miembros.
No se han ocupado de la comunidad a lo largo de los años.
(REDACTADO)
El equipo de apoyo actual se ha preocupado por la comunidad y entiende
sus necesidades. El propietario tiene miedo a lo desconocido y quiere
permanecer con el equipo actual.
3

3/17/2022

J.B.

4

3/17/2022

E

5

3/17/2022

G.V.

3 años en la comunidad. Es una bendición y listo para mudarse. Tenía
dudas al principio y ahora estará bien para mudarse. Le gustaría que le
recomendaran un planificador financiero. Los propietarios quieren
mantener el equipo de apoyo en el lugar ya que hay un nivel de
confianza.

Ver respuesta No. 3, 11.

Ha vivido en la comunidad 2 años. Debido a que los miembros de la
Ver respuesta No. 7.
comunidad que son propietarios y viven en su propiedad están
recibiendo beneficios adicionales, como inquilinos les gustaría recibir 84
meses de renta suplementaria (el doble de los 42 meses ofrecidos en
URA). Creen que esto sería equitativo ya que otros miembros de la
comunidad están recibiendo beneficios adicionales.
6 años en casa. (REDACTADO) Quiere usar planificador financiero, no
Ver respuesta No. 1, 3, 11.
quiere mudarse en invierno. Sugiere $72.000 para poder mantener
aproximadamente $50.000 como un beneficio basado en las deducciones
fiscales. El dueño de la propiedad quiere que los compromisos
permanezcan en su lugar, así como el equipo de apoyo, ya que hay una
falta de confianza con IDOT que no cumplirán con lo que han declarado
que van a hacer, el dueño de la propiedad siente que si IDOT tiene un
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6

3/17/2022

M.B.

El propietario ha vivido 66 años en la comunidad. Hay una falta de
Ver respuesta No. 1, 9, 11.
confianza con IDOT. El propietario ha pedido que se limpie debajo del
puente y no han hecho nada. Estaba allí antes de que se construyera el
puente, tenía miedo de ir a dormir por la noche debido al tráfico y los
accidentes en el puente. No sabía que iba a construirse un puente
cuando se construyó. Sugiere un cuestionario de opciones, rangos para la
mitigación. Repartir el dinero para que sea justo debería ser basado en
tiempo en la comunidad/casa. Sugiere que un rango sea más equitativo.
Pregunta sobre los $52.000 dólares vs más dinero, ¿cuál es el plazo para
la decisión final sobre la mitigación? Jugar a la política, ser justo, tratar a
la gente como uno quiere ser tratado, esta IDOT esperando que todos
muramos para no tener que pagarnos justamente. Los impuestos del
oeste contra el este no deberían ser pagos iguales. Esta mitigación es una
falta de respeto a la gente que vive en la zona. Quiere un mínimo de
$52.000 dólares después de impuestos. La gente que no vive en la
comunidad no debería tener voz en esta mitigación ni en lo que es
correcto para esta comunidad. La dueña de la propiedad quiere
asegurarse de que IDOT sepa que ella está disponible para cualquier
comentario o aportación.

3/22/2022

M.B.

(Carta recibida) - (REDACTADO) he ocupado mi casa durante 66 años. He Ver respuesta No. 9, 10, 11.
criado a mi familia allí, además de ser un refugio para la familia, los
amigos y los vecinos. He visto a mis vecinos ir y venir, ya sea por la edad
o por la muerte. He soportado el ruido de la I-80 desde sus inicios. He
sido un pilar en este barrio antes de que existiera la I-80. En mi casa se ha
reemplazado el techo 4 veces, aunque no había árboles colgando sobre
mi casa. Los escombros y objetos que cayeron de la mencionada
autopista se las arreglaron para encontrar un hogar en mis patios o
techos y en los de mis vecinos. Sólo recuerdo que mi calle fue
pavimentada dos veces en mis 66 años y la tercera vez, la calle completa
donde vivía no fue pavimentada. Cuando los vecinos se mudaban, los
señores de los barrios bajos compraban la propiedad y convertían esas
casas familiares en propiedades de alquiler. Encontraban inquilinos y
luego abandonaban la propiedad sólo aparentando cobrar el alquiler.
Cuando las casas estaban vacías, los ocupantes ilegales se instalaban y
destruían el valor que tenían las viviendas.

Comentario
mediador / consultor se adherirá a lo que se supone que deben hacer y
mantener su palabra. Es como tener un sindicato en un lugar de trabajo.

Respuesta
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Fecha
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Comentador

Comentario
Cuando los árboles se desplomaban y caían escombros o piedras de la
carretera, se quedaban donde caían. Los que habíamos invertido en
nuestra comunidad teníamos que tomar la iniciativa de eliminar estos
adefesios. Cuando la gente tiraba la basura u objetos no deseados,
pagaba al basurero para que los recogiera y los retirara. A veces lo hacía,
otras veces no. Mi calle y la zona que me rodea eran siempre las últimas
en ser aradas, si es que lo eran. Viví todo esto mientras mantenía mi área
de vivienda para que mi inversión se viera atractiva y mantuviera su
valor.

Respuesta

Sin embargo, lo que más recuerdo de mis 66 años en Kiep es que NADIE
se interesó nunca por mi bienestar. Nunca nadie me pidió que viniera al
Ayuntamiento para hablar de por qué mi calle no estaba pavimentada.
Por qué mi calle no estaba arada. ¿Cómo se puede proteger mi casa de
los escombros que vuelan desde la autopista? Firmar una petición para
entablar estas casas vacías. Firmar una petición para obligar a los
propietarios a mantener su propiedad. Pediri a la ciudad que multe a los
propietarios para que mantengan sus propiedades y eviten que sean un
lugar donde la gente venda drogas o utilice las casas para el consumo de
drogas. Nunca nadie me preguntó si tenía una exención de impuestos
por ser una persona mayor jubilada. NUNCA hubo nadie que me
representara por el espacio en el que vivía para ayudar a mantener su
valor fiscal. De hecho, yo pagaba los impuestos por los impuestos que no
se pagaban. Por lo tanto, los hechos son que nadie me representó a lo
largo de los años puede representarme ahora.
Aquellos que no tenían un interés en mí o en ayudarme a mantener el
valor de mi casa y el espacio alrededor no pueden representarme. No
tienen el derecho ni la capacidad. Además, nadie tiene el derecho de
exigir una rebaja de impuestos que se les concedió cuando sólo cobraban
alquileres de propiedades deterioradas que afectaban negativamente al
valor de mi hogar. Como individuo que ha invertido 66 años, tengo
derecho a tener la voz para representarme y decidir cómo avanzar para
servir mis mejores intereses.
7

3/22/2022

S.E.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 7.

(REDACTADO)
(REDACTADO) 3 años de residencia.
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Comentador

8

3/22/2022

T.W.

Comentario
Me preocupa el hecho de que sólo reciba 42 meses de alquiler
complementario en virtud de la URA. Otras casas dentro de Joliet
similares a la mía están alquilando por aproximadamente $1,800 por
mes. (REDACTADO) necesitaría más de 3,5 años de alquiler
suplementario para poder pagar la diferencia una vez que los 42 meses
de alquiler expiren. (REDACTADO) no podría permitirme vivir en otra
zona de Joliet (REDACTADO) creo que 60 meses es más en línea a lo que
necesito, (REDACTADO)
(REDACTADO)

Respuesta

Ver respuesta No. 7.

(REDACTADO)
(REDACTADO)
Sugiere que IDOT comience a coordinar con la (REDACTADO) Autoridad
de Vivienda para ayudar a encontrar viviendas de reemplazo.
Es muy difícil para los residentes en este barrio deponerse en contacto
con administradores de casos (REDACTADO) y la oficina es sólo por cita.
Esto ha sido un reto y el residente sabe que (REDACTADO) necesita
inspeccionar la casa de reemplazo antes de la reubicación.
9

3/22/2022

S

(REDACTADO)
4 años de residencia
(REDACTADO)

Ver respuesta No. 7.

(REDACTADO) tienen un ingreso fijo (REDACTADO). Necesitan
permanecer en Joliet para el cuidado de salud (REDACTADO)
(REDACTADO) Les preocupa mucho que 42 meses de diferencia de
alquiler no sean suficientes para complementar los años de alquiler que
tendrán más allá de esos 42 meses. Saben que no podrán sobrevivir con
sólo 42 meses y están muy asustados y piden que IDOT escuche su
historia y entienda los retos y les ayude. Les gustaría pedir a IDOT al
menos 84 meses de alquiler suplementario en lugar de 42 meses.
10

3/22/2022

A.S.A.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 1, 11.

67 años viviendo en la propiedad
(REDACTADO) siente que ha invertido más en la comunidad que alguien
que sólo ha estado en la comunidad durante unos pocos años. Los
cálculos deben basarse en el tiempo que una persona ha vivido en la
comunidad. No es justo que alguien que ha pasado toda su vida en esta
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Numero
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Recibido

Comentador

Comentario
comunidad reciba lo mismo que alguien que se acaba de mudar. Los
individuos que se acaban de mudar a la comunidad no tienen raíces, sino
que se acaban de plantar. Destruir la camaradería haciendo que la gente
se mude y en esta comunidad los vecinos son como familia, esto no es
aceptable.

Respuesta

El residente quiere seguir teniendo un "pastor" en el equipo de apoyo
que siga velando por la comunidad y sus residentes. Dependen del actual
equipo de apoyo. IDOT podría traer a alguien que potencialmente podría
saquear y robar porque podría trabajar para IDOT. Sienten que están
protegidos y que el equipo actual les asegura que están protegidos y que
van a estar bien.
A la residente también le preocupa que el diferencial de impuestos sea
insuficiente ya que tiene una casa con un lote/patio separado. Ella
reconoce que, si ella fuera a cualquier otro lugar en Joliet, los impuestos
para una casa con un patio grande sería mucho más que los $1.800
dólares que recibiría como diferencia fiscal.
11

3/22/2022

C.E.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 1, 9, 10, 11. Avalúos independientes serán
realizados para determinar el precio de las casas. Todos los
35 años viviendo en la casa.
procesos cumplirán con los requisitos delineados en la Ley de
El residente cree que la diferencia de impuestos debería basarse en el
Reubicación Uniforme (URA, por sus siglas en inglés). Una
número de años en la comunidad. Si usted ha vivido 2, debería ser 2 años especialista de apoyo ha estado disponible para ayudar a explicar
x $1800. Si IDOT lo va a hacer así, deberían darle a Curtis 35 años x
los beneficios bajo la URA a través de este esfuerzo de apoyo
$1800.
público.
Joliet va a tener en sus manos el dinero que IDOT dará, no cree que Joliet
lo gastará bien.
La Ayuda para la Reubicación Uniforme y Adquisición de Bienes
Inmuebles para los programas federales y de ayuda federal se
Joliet no hará lo correcto. Mira lo que hicieron en la planta de
tratamiento de agua, arreglaron alrededor de la planta, pero dejaron el encuentra bajo el código 49 CFR 24. Debido a la magnitud de la
barrio descuidado. Joliet no es conocido por su transparencia. Desea que legislación, una versión en PDF no se encuentra disponible; sin
embargo, la versión completa codificada se encuentra disponible
la zona sea embellecida, aunque ya no vivirá en la comunidad.
en https://www.ecfr.gov/ bajo el título 49 subtítulo A parte 24.
Le parece una bofetada que IDOT haya permanecido en silencio durante
tanto tiempo. No es la manera de hacer negocios y no confía en IDOT.
Los miembros de la comunidad afirman que IDOT perdió un año entero
cuando los residentes podrían haber sido reubicados. Vio topógrafos en
el área, 3 veces o más. Quiere saber qué empresa va a hacer las
evaluaciones debido a la falta de confianza que el residente tiene en
IDOT. El nuevo cronograma ahora ha añadido un año debido a los
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12

3/22/2022

Comentador

Comentario
retrasos de IDOT. Es como estar en pena de muerte, esperando y
esperando, el residente quiere ser liberado de la prisión. Deben ofrecer
primero reubicación a las propiedades que tienen un título claro para
evitar retrasos innecesarios.

A.M. & E.G. (REDACTADO)

Respuesta

Ver respuesta No. 1.

3 años en la casa
Los residentes han mirado casas de reemplazo similares a las suyas (4
dormitorios/3 baños) y los impuestos son aproximadamente $8000$9000 (promedio) por año. El diferencial de impuestos suplementarios
no será suficiente ya que actualmente están pagando $2.000 dólares al
año en impuestos inmobiliarios. Están muy preocupados durante 30 años
necesitarán tener dinero adicional cada mes (porque tienen un depósito
en garantía) sólo para pagar los $4000-$5000 extra (aproximadamente)
en impuestos, que no pueden pagar. Por eso se mudaron a esta
comunidad y disfrutan vivir aquí. Sugieren que el diferencial de
impuestos se calcule sobre el reemplazo de la casa y no un promedio de
$1.800 dólares.
13

3/25/2022

C.B.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 6, 7 10.

Es propietaria de vivienda en la comunidad desde 1983.
La mitigación es buena para el propietario que ocupa su propiedad.
(REDACTADO) ofrece vivienda a personas de bajos ingresos y cualquier
propiedad de reemplazo tendrá impuestos más altos, etiqueta de precio
más alto y ella tendrá que pasar al inquilino. Este es el dinero de la
jubilación (REDACTADO), necesita un ingreso estable. El mercado es
totalmente diferente al de antes. Si están dando incentivos a los
propietarios que ocupan su propiedad por qué no a todos los
propietarios. (REDACTADO) dice que quiere algo similar a los
propietarios que ocupan su propiedad. Van a tener que idear algo, tienen
que reemplazar las propiedades y todavía tienen que ser adquiribles para
los inquilinos. Su abogado cree que la mitigación debe ser para todos los
individuos en la comunidad, tanto los propietarios que ocupan su
propiedad como los propietarios que tienen inquilinos.
(REDACTADO) afirma que 42 meses bajo URA es insuficiente para la
mayoría de los inquilinos dentro del área del proyecto porque son de
ingresos bajos/fijos. La Sección 8 está cerrada a nuevos inquilinos y los
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Comentador

Comentario
inquilinos de la comunidad no quieren vivir en apartamentos ya que
actualmente viven en casas unifamiliares.

Respuesta

(REDACTADO) se refirió a un "proyecto de Ottawa" que ella cree que es
un proyecto de IDOT. Señaló que desde el momento en que iniciaron el
proyecto hasta ahora hubo una compensación para los residentes que
vivían allí.
(REDACTADO) sugirió que, en lugar de carriles para bicicletas, por qué no
crear un jardín grande para alimentar a la comunidad, tal vez puede ser
mantenido por una organización o iglesia.
(REDACTADO) es propietaria de (REDACTADO) que ha estado vacante
durante 7 meses, nunca ha tenido una propiedad vacante tanto tiempo y
se debe al proyecto. Nadie quiere vivir allí. Está en el mercado
actualmente.
14

3/25/2022

M.J.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4. Necesidades específicas para la
Ha vivido en su casa durante 50 años. (REDACTADO) la comunidad en su reubicación serán coordinadas como parte de la determinación
conjunto está siendo desechada. Mucha historia, más allá que el dinero. de la vivienda de reemplazo adecuada bajo la URA. Como parte
Todo está siendo desarraigado, eliminando el pasado. (REDACTADO) No de los esfuerzos de apoyo de justicia medioambiental, todas las
necesidades observadas para la vivienda de reemplazo han sido
puede permitirse ningún impuesto adicional sobre la cantidad de
mitigación. (REDACTADO) Sugiere que IDOT considere los impuestos de capturadas en una base de datos a ser usada por el personal de
la Oficina de Adquisición de Propiedades de IDOT para
la vivienda de reemplazo en lugar de los $1.800 dólares propuestos.
comprender sus necesidades específicas de adquisición y
Prefiere reubicarse en verano debido a la edad del ocupante.
reubicación. El Departamento no lo puede referir a un abogado,
(REDACTADO)
y como parte de las medidas finales de mitigación proveerá
servicios de asesoría financiera o CPA para ayudar a que los
dueños de viviendas que ocupan sus casas y que fueron
desplazados comprendan mejor sus necesidades específicas al
aceptar el pago de medida de mitigación (ver respuesta No. 3
para detalles adicionales).

15

3/29/2022

M.A.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 1, 11.

8 años viviendo en su casa.
Paga $1.800 dólares al año de impuestos sobre bienes inmuebles
también mencionó (REDACTADO)
El residente no cree que $1,800 es suficiente, basado en el tamaño de su
casa y el lote. Para él reemplazar una casa de 4 dormitorios y el tamaño
del patio existente en otra área, reconoce que los impuestos serán
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16

3/29/2022

L.S. & A.S.

Comentario
mucho más altos. Sugiere que el diferencial de impuestos se calcule
sobre la propiedad de reemplazo. También indicó que le gustaría que el
equipo de apoyo continúe con el proyecto, ya que hay confianza
establecida.
(REDACTADO) 43 años en la casa

Respuesta

Ver respuesta No. 1, 2, 3, 11.

(REDACTADO) tienen un asesor fiscal y desearían utilizar sus servicios,
sugieren que IDOT proporcione un cupón de honorarios de consulta para
que puedan utilizar de su propio contador. Los propietarios tienen un
lote muy grande y les gustaría reemplazarla de la misma manera, por lo
tanto $1,800 para el diferencial de impuestos es insuficiente para
complementar un lote grande y casa más grande. (REDACTADO)
IDOT debería esperar hasta que el propietario encuentre una casa de
reemplazo y entonces mirar los impuestos y pagar el diferencial.
Quiere asegurarse de que IDOT cumplirá con su compromiso ya que los
propietarios que fueron afectados por la planta de tratamiento de agua
se les dijo que la ciudad pagaría sus impuestos y la gente se trasladó a la
parte sur de Joliet y ahora no pueden pagar sus impuestos y están en
problemas. Nadie en la comunidad sabía acerca de los tanques que Joliet
instaló y el olor de las alcantarillas es/era horrible. La ciudad se salió con
la suya sin la participación de la comunidad. Esto nunca habría pasado
en otras comunidades dentro de Joliet, pero debido a la demografía se
permitió en esta comunidad sin la participación de la comunidad.
17

3/29/2022

P.E.

(REDACTADO)

Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4.

(REDACTADO) ha estado viviendo allí durante 34 años.
El cálculo de $1.800 dólares está muy equivocado. Los impuestos sobre
los bienes inmuebles están muy mal calculados con un diferencial de
$1.800 dólares.
Cree que los impuestos deberían ser de aproximadamente $5.000
dólares de diferencia al año. (REDACTADO) puede necesitar la cantidad
dividida dentro de más de 3 años. Sólo puede ganar $900 dólares extra al
mes mientras esté en incapacidad. No puede creer que IDOT va a cobrar
impuestos sobre el dinero del diferencial de impuestos. ¿Quién va a darle
una hipoteca, mientras sea discapacitada - ella está muy preocupada?
Basado en la opinión de un banquero local (durante la reunión) los
impuestos en Joliet podrían oscilar entre $4.000 y $15.000 dólares para
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18

3/29/2022

D.K.

Carta enviada a IDOT

19

3/30/2022

M.B.

Indica que no entiende por qué habrá que esperar hasta 2024 para
Ver respuesta No. 11.
completar la adquisición y el traslado. Desea estar bien informado desde
ahora hasta el momento en que comience la adquisición, en lugar de
volver a tener noticias del equipo del proyecto en 2024.

20

3/30/2022

C.B.

Preguntado cuándo se pondrán en contacto los tasadores con los
propietarios de las viviendas y si el Estado utilizará la toma rápida para
adquirirlas.

Ver respuesta No. 11.

21

3/30/2022

A.S & L.S.

Solicitó una copia del URA de la página web de IDOT

La Ayuda para la Reubicación Uniforme y Adquisición de Bienes
Inmuebles para los programas federales y de ayuda federal se
encuentra bajo el código 49 CFR 24. Debido a la magnitud de la
legislación, una versión en PDF no se encuentra disponible; sin
embargo, la versión completa codificada se encuentra disponible
en https://www.ecfr.gov/ bajo el título 49 subtítulo A parte 24.

22

3/30/2022

C.B.

Pregunta: ¿Cuándo van a empezar los tasadores a valorar la propiedad
del propietario y tratarán los tasadores estatales el mercado como el
mercado de vendedores que estamos viviendo ahora? ¿Utilizarán los
tasadores estatales las ventas comparables que se producen en el
mercado del vendedor? ¿Cómo definirá el Estado la zona del proyecto?

Ver respuesta No. 11.

23

3/30/2022

G.U.

La mitigación adicional del impuesto sobre la propiedad propuesta por el Ver respuesta No. 1.
IDOT sería tributada. Esto haría que los individuos se colocaran en un
tramo de impuestos más alto y el total general sería insuficiente porque
se gravaría, no sería entero.

24

3/30/2022

A.A.

Se pregunta si el número de años utilizado para determinar la mitigación Ver respuesta No. 1.
adicional del impuesto sobre la propiedad es un número fijo. ¿Qué
ocurre con las personas que han vivido en la comunidad durante mucho
más tiempo?

Comentario
una vivienda de reemplazo. La tasa de impuestos cambia cada año por lo
que este no debería ser fijo y debería ajustarse en base al porcentaje de
aumento. Se sugieren 30 años de diferencia de impuestos. Esto es
estresante para la comunidad y los que tienen que mudarse. Si el
diferencial de impuestos se agota porque se basó en $1.800 dólares, la
gente podría perder sus casas y estaban bien aquí en esta comunidad sin moverse. ¡Ellos no pidieron mudarse!

Respuesta

Ver respuesta No. 1, 2, 3, 8, 11
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25
3/30/2022
C.B.
Todos necesitamos saber si todos saldremos indemnes en lo que
respecta a los impuestos.

Respuesta
Ver respuesta No. 1.

26

3/30/2022

D.K.

Sólo quería dejar constancia de que es muy injusto tributar por lo que se Ver respuesta No. 1, 4.
ha calculado para que seamos íntegros, esto está muy mal. El pago
debería dividirse en un período de años para reducir la carga fiscal.

27

3/30/2022

A.S.

Como la mitigación de impuestos también se tributa, la cantidad real que Ver respuesta No. 1.
recibirán los ciudadanos no es entera.

28

3/30/2022

C.B.

Si la mitigación del impuesto sobre bienes inmuebles forma parte de la Ver respuesta No. 1.
URA, ¿no está exenta de impuestos? ¿Por qué el Estado no puede tratar
la mitigación de impuestos como parte del paquete de URA?

29

3/30/2022

A.A.

¿También se tributará a los propietarios por el pago de la propiedad?

La Ayuda para la Reubicación Uniforme y Adquisición de Bienes
Inmuebles para los programas federales y de ayuda federal se
encuentra bajo el código 49 CFR 24. Debido a la magnitud de la
legislación, una versión en PDF no se encuentra disponible; sin
embargo, la versión completa codificada se encuentra disponible
en https://www.ecfr.gov/ bajo el título 49 subtítulo A parte 24.

30

3/30/2022

A.S.

¿Se utilizará la mitigación fiscal adicional para cubrir la compra de
viviendas?

Ver respuesta No. 1, 3.

31

3/30/2022

C.B.

Los 3,5 millones de dólares entregados a la ciudad de Joliet para
beneficiar a la comunidad residencial directamente afectada deben ser
por escrito por IDOT. Nos gustaría que se utilizara una carta de
compromiso para esta comunidad.

Ver respuesta No. 10.

32

3/30/2022

C.B.

¿Tendrá IDOT una oficina aquí en Joliet mientras dure el proyecto?
Porque es difícil ponerse en contacto con IDOT cuando se tienen
preguntas.

Ver respuesta No. 11.

33

3/30/2022

D.K.

Para que conste, el estado es el peor en el mantenimiento de cualquier
espacio verde del que es responsable. ¿Qué recurso tendremos para
hacer que el estado se responsabilice del mantenimiento de la zona
verde, incluyendo el no dejar que la zona se llene de maleza como hace
en todas las otras zonas verdes que el estado se supone que debe
mantener y nunca lo hace? Y esto tiene que ser a largo plazo y no sólo
para los pocos meses después de que el proyecto se ha completado.

Ver respuesta No. 9.

34

3/30/2022

C.W.

En referencia a la demolición del puente, en particular las residencias
Todo el trabajo debe contenerse dentro del derecho de paso
adyacentes a la demolición (una casa permanecerá en la calle River) 668 existente y/o propuesto. Cuando se realice la demolición del
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35

3/30/2022

C.B.

Sugerencia - Proporcionar voluntarios para ser un miembro del personal Ver respuesta No. 11.
por lo menos una vez a la semana (REDACTADO) para responder a
cualquier pregunta

36

3/30/2022

C.B.

¿Puede definir las funciones de los coordinadores de reubicación?

37

3/30/2022

G.U.

La iglesia All Nation ya ha ofrecido un espacio para que el IDOT lo utilice. Ver respuesta No. 11.
Siempre estoy disponible 20 horas semanales.

38

3/30/2022

A.S. & L.S.

39

3/30/2022

D.K.

40

3/30/2022

41

3/30/2022

D.K.

No sabía que acabaríamos tratando con un trabajador del Estado. Pensé Ver respuesta No. 11.
que el objetivo era evitar tratar con trabajadores estatales.

42

3/30/2022

A.A.

Coinciden con el sentimiento de injusticia de la mitigación fiscal para los Ver respuesta No. 1, 3, 4.
miembros de la comunidad más antiguos. Preocupado por las
implicaciones fiscales de la mitigación de impuestos. Deberían
proporcionarse contadores o abogados, a expensas de IDOT, para ayudar
a la gente a reducir cualquier impacto potencial. Tal vez se podría realizar
una cesión.

43

3/30/2022

A.S. & L.S.

Comentario
River Street estará en la zona de demolición. ¿Qué medidas/
documentación se ha establecido para garantizar la protección de las
viviendas?

Espero que IDOT pueda seguir con la limpieza. Llevamos años
intentando recoger la basura. Es un desastre.

Respuesta
puente, el contratista necesitará preparar un plan para la
demolición que considerará las propiedades adyacentes como
aquellas mencionadas en este documento.

Ver respuesta No. 11.

Ver respuesta No. 9.

¿Así que la persona que se encargará de la coordinación final de la
Ver respuesta No. 11.
reubicación será un trabajador estatal? No es bueno... Pensé que la idea
de tener una agencia privada era para que pudiéramos evitar tratar con
los trabajadores del estado directamente – lo cuales tienen poca o
ninguna habilidad para tratar la gente y a menudo están mal entrenados
y no están motivados para mirar por nuestros mejores intereses - no es
bueno.
M.B. & M.B. El diferencial fiscal no tiene en cuenta adecuadamente a quienes han
Ver respuesta No. 1.
vivido en la comunidad durante largos periodos de tiempo.
(REDACTADO) El residente indicó que no quería quitarle nada a nadie,
pero que creía que la forma de calcular la mitigación fiscal no era
adecuada.

Sólo para estar seguros, los 27,4 años se basaron en años promedio, no Ver respuesta No. 1.
en años literales. Así que tal vez eso podría ser tomado en cuenta. Estoy
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Comentario
Numero

Fecha
Recibido

Comentador

44

3/30/2022

J.S.

45

3/30/2022

M.B.

No cree que haya que esperar hasta 2024 para tomar decisiones sobre la Ver respuesta No. 11.
mitigación de impuestos. (REDACTADO) señaló que sentía que IDOT
estaba esperando que la gente hiciera su transición - desde que esto ha
comenzado 7 personas han muerto. Este proceso no debería tomar tanto
tiempo.

46

3/30/2022

T.J.

Solicita más información - ¿Cuál es la edad media de los propietarios de
viviendas que se han identificado para adquisición y la ubicación?

47

3/30/2022

M.B.

(REDACTADO) señaló que sólo quiere proteger a su madre y que IDOT
Ver respuesta No. 1.
debería centrarse en las personas que viven allí y no en los propietarios.
Hay que ocuparse de las personas que viven en la comunidad y que
realmente están allí.

48

3/30/2022

M.B.

(REDACTADO) agradeció a M. Carvajal la comunicación de toda esta
Ver respuesta No. 11.
información y dijo que ha sido muy útil y que confía en ella. Dijo: Si
realmente quieres hablar conmigo y con mi madre, hazlo a través de M.
Carvajal.

Comentario
de acuerdo con (REDACTADO) otros que han estado aquí varios años. No
parece justo.
¿Habrá alguna compensación para las propiedades cercanas a la
construcción debido a las molestias?

Respuesta

La compensación por la inconveniencia causada durante la
construcción no será provista. Varias medidas de mitigación y
compromisos que se requerirán de parte del contratista se han
desarrollado y se encuentran incluidas en las medidas de
mitigación compartidas durante las reuniones con los asociados
de la comunidad y en el Reporte de Evaluación del Impacto a la
Comunidad. Estas medidas fueron la respuesta a los comentarios
y preocupaciones recibidas por parte de la comunidad durante el
proceso de apoyo con respecto a las inquietudes relacionadas
con la construcción.

La Evaluación del Impacto a la Comunidad (CIA, por sus siglas en
inglés) documentó la edad y otros datos demográficos acerca de
la comunidad, incluyendo los residentes desplazados, basado en
el Censo de los Estados Unidos y también a través de un
cuestionario del impacto a la comunidad que fue realizado. El
borrador de la CIA fue publicado y se puso a la disposición de
todos durante el período de comentarios y se puede encontrar
en la página web del proyecto: http://i80will.com/information/newsroom.html
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49
3/30/2022
G.U.
M. Carvajal siempre está ahí para hablar conmigo y ha sido sincera. Ha
hecho que este proyecto sea muy cómodo para mí y me quedaré con
ella.

Respuesta
Ver respuesta No. 11.

50

3/30/2022

T.J.

M. Carvajal es la única razón por la que seguimos cuerdos....porque hay
mucha angustia mental y estrés que conlleva pensar en esto y
planificarlo.

Ver respuesta No. 11.

51

3/30/2022

D.K.

¡¡ M. Carvajal es genial!! Pero desafortunadamente ella está tratando
con IDOT para obtener respuestas para nosotros y tratar con IDOT es
como hablar con la pared - esto está arruinando seriamente la vida de
muchas personas y causando un terrible estrés

Ver respuesta No. 11.

52

3/30/2022

C.E.

(REDACTADO) dijo que no quería que esto fuera como en la primavera Ver respuesta No. 11.
donde IDOT va a desaparecer de la faz de la tierra. No debería ser hasta
el próximo año hasta que se nos informe de nuevo. Señaló que quería
que se registre que no debe tomar tanto tiempo para escuchar de nuevo.

53

4/4/2022

C.E.

M. Carvajal recibió una llamada (REDACTADO) el 04/04/22. Él ha vuelto a Ver respuesta No. 1, 11.
escuchar las grabaciones de CP#4 y ha reflexionado sobre la mitigación
de impuestos. Cree que la compensación de mitigación de impuestos
debería basarse en la vivienda de sustitución y en lo que pagará por
impuestos. Ha mirado los inmuebles de la zona y reconoce que los
$1.800 dólares anuales no compensarán lo suficiente, ya que su familia
necesita una casa/vecindario que tenga el tamaño de un patio para una
piscina sobre el suelo y espacio suficiente para aparcar varios coches, etc.
Seguirá informándose y espera que el IDOT escuche a la comunidad y
agilice el planteamiento y finalice la mitigación.

54

4/8/2022

G.U.

(REDACTADO) Gracias por su trabajo en nombre de los residentes del
barrio de Southside. Entiendo que hay plazos, pero este proyecto es
demasiado importante para apresurarse. necesitamos más tiempo para
llegar a una solución. En nombre de mis compañeros residentes, pido
que se amplíe el plazo en 30 días.
(REDACTADO)

55

4/15/2022

J.M.

El 15/04/22 M. Carvajal habló con el propietario (REDACTADO). Solicitó
una actualización del proyecto. Se proporcionó una visión general de la

Basado en los comentarios recibidos durante el período de
comentario y para proveer el tiempo para las reuniones dirigidas
por la comunidad y organización para proveer respuestas del
grupo en la comunidad, el período de comentarios fue extendido
dos veces: una vez hasta el 30/04/22 y la segunda vez hasta el
14/05/22. Todas las extensiones para el período de comentarios
fueron compartidas a través de correos electrónicos eblasts para
los asociados de la comunidad y a través de la página web del
proyecto.
Ver respuesta No. 11.
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56

4/13/2022

P.E.

57

4/13/2022

E

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

58

4/13/2022

M.H.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

59

4/13/2022

V.D.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

60

4/13/2022

P.D.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

61

4/13/2022

D.K.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

62

4/13/2022

G.V.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

63

4/13/2022

R.V.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

64

4/13/2022

65

4/13/2022

A.M.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

66

4/13/2022

L.S. & A.S.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

67

4/13/2022

T.J.

Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com

Comentario
mitigación de impuestos y el Plan de la Comunidad. (REDACTADO) indicó
que no quiere que el proceso se prolongue más. Ella quiere avanzar, no
quiere que esto tome más tiempo y pone a la gente en el limbo.

Respuesta

Buenas tardes,
Los puentes existentes que cargan I-80 sobre el Río Des Plaines
Después de leer este artículo, me preocupan los niveles de asbestos que no contienen asbesto.
pueden liberarse en el aire. Mi propiedad está situada en la calle Water y
Sheridan y definitivamente estará sometida al polvo y las partículas
liberadas durante el periodo de demolición. ¿Qué medidas se están
tomando para reducir el riesgo de exposición al asbestos de los restantes
propietarios? Gracias.

M.B. & M.B. Se ha presentado la carta del grupo de propietarios y esta publicado en la Ver respuesta No. 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11.
página web del proyecto i-80will.com
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68
4/26/2022
G.S.
El 26/4/22 M. Carvajal habló con (REDACTADO) sobre el calendario del Ver respuesta No. 1, 5.
proyecto, la descripción de la adquisición y la mitigación fiscal propuesta.
(REDACTADO) ha vivido en su casa 70 años y tiene 80 años. Quiere
asegurarse de que el dinero de la mitigación de impuestos pueda
utilizarse para viviendas para personas de edad avanzada, su preferencia
como vivienda de reemplazo. Aunque no está seguro de que los
impuestos sobre los bienes inmuebles se apliquen a un estudio en una
comunidad de personas de edad avanzada, no quiere perder la
oportunidad de los fondos. Afirmó que no puede trasladarse a una
vivienda unifamiliar debido a su edad (REDACTADO). Cree que sería una
buena opción para él.
69

4/27/2022

70

4/27/2022

J.S.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6 , 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

71

4/27/2022

C.B.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6, 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

72

4/27/2022

T.G.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6, 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

73

4/27/2022

L.B.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6, 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

74

4/27/2022

M.B.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6, 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

75

4/27/2022

J.S.

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6, 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

76

4/30/2022

B.C.

(REDACTADO) Necesitamos ampliar el plazo del proyecto de IDOT, los
inquilinos tienen algunas preocupaciones y sus voces deben ser
escuchadas.

Respuesta

Carta del propietario del grupo presentada y esta publicado en la página Ver respuesta No. 6 , 7, 10.
web del proyecto i-80will.com.

Basado en los comentarios recibidos durante el período de
comentario y para proveer el tiempo para las reuniones dirigidas
por la comunidad y organización para proveer respuestas del
grupo en la comunidad, el período de comentarios fue extendido
dos veces: una vez hasta el 30/04/22 y la segunda vez hasta el
14/05/22. Todas las extensiones para el período de comentarios
fueron compartidas a través de correos electrónicos eblasts para
los asociados de la comunidad y a través de la página web del
proyecto i80will.com.
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77

Fecha
Recibido
5/2/2022

Comentador
D.K.
Hola

Comentario

Respuesta
Ver respuesta No. 1, 3, 4, 9, 10.

He hablado con mi madre sobre la situación de los impuestos de la suma
global, desafortunadamente ella no está bien y no quiero que investigue
para averiguar cómo hacer correctamente la exención de impuestos.
Estoy seguro de que el estado no hará ningún esfuerzo para averiguar
cómo ahorrar el dinero de los propietarios de viviendas cuando,
obviamente, sería cientos de miles de dólares en ingresos fiscales para el
estado- así que vamos a ver lo que van a hacer - nada más probable.
Me gustaría que enviaran algo de mi parte a IDOT o a quienquiera que
sea responsable de la jardinería.
Gastar más de $200 dólares en la placa de la que hablan es una pérdida
total de dinero -y gastar cualquier dinero en un "carril de bicicleta" que
es una monstruosidad visual es una horrible pérdida de dinero. Los
carriles de bicicleta son el popular "Green new deal" -pero en realidad
son una pérdida de dinero del 1000% -ya que raramente se usan y
NUNCA se necesitan- Durante al menos 150 años los ciclistas hicieron
todo el ciclismo que quisieron sin carriles de bicicleta -y no los necesitan
ya que raramente o nunca se usan. Como van a recibir 3,5 millones de
dólares y se les confía el mantenimiento del paisaje, mi pregunta es la
siguiente ¿Por qué la ciudad / IDOT seran confiado y dotado de 3,5
millones de dólares para mantener la zona cuando ahora están haciendo
un trabajo horrible - Estoy adjuntando fotos (McDonough St y Market St)
que tomé de propiedades de IDOT / de Joliet en los últimos días. Esto
demuestra que IDOT/Joliet son propietarios de barrios bajos. ¿Por qué
debería confiarse que IDOT / Joliet mantengan el paisaje cuando van a
tener 100 veces más área para mantener? Y tenga en cuenta que estas
son fotos muy tempranas de la primavera - se pone mucho peor y las
malas hierbas nocivas llegar a la altura de la cintura en el verano. Sólo
cortaron el parche de maleza/basura (antes césped) 2 veces en todo el
verano pasado - Así que sugiero que ahora mismo para mostrar buena
voluntad e incluso para demostrar que son capaces de mantener la
pequeña área de la que ahora son responsables, la limpien AHORA y la
mantengan. Si NO la limpian ahora y plantan hierba para sustituir el
parche de maleza al 100% eso demostrará el esfuerzo que pretenden
poner en el proyecto final después de la gran inauguración -- después de
que los políticos se hagan fotos por la zona y se vayan.
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Comentario

Respuesta

(REDACTADO)
78

5/9/2022

K.F.

M. Carvajal habló con la inquilina, (REDACTADO). MC proporcionó un
calendario del proyecto e indicó que plantearíamos la preocupación a
IDOT, ya que esta medida de mitigación no pretendía desplazar a los
inquilinos para que los propietarios la ocuparan y recibieran el beneficio.
(REDACTADO) el propietario le dijo que los inquilinos no recibirían nada
y que IDOT rebajaría la oferta a los propietarios.

Ver respuesta No. 7 para la información acerca de
alquiladores/inquilinos que serán desplazados como resultado
del proyecto. A todos los residentes desplazados se les ha
indicado que permanezcan en sus lugares actuales y que, si son
desplazados como resultado del proyecto, ellos recibirán ayuda
por parte de la Ley de Reubicación Uniforme. Los acuerdos de
alquiler y términos dentro de esos acuerdos son asuntos para los
inquilinos y arrendadores y desafortunadamente no pueden
resolverse por parte del Departamento. El trabajo con los dueños
e inquilinos desplazados comenzará tan pronto como se
complete la decisión final del medio ambiente con la FHWA, y se
espera ser finalizada a finales del 2022. Después de esa fecha, el
Departamento comenzará la coordinación directa con los
residentes desplazados acerca de sus necesidades de reubicación
y proveer los beneficios de acuerdo con la Ley de Reubicación
Uniforme.

79

5/11/2022

D.T.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

80

5/11/2022

A.H.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

81

5/11/2022

T.H.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

82

5/11/2022

E.H.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

83

5/11/2022

S.P.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

84

5/11/2022

T.H. & P.H. Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

85

5/11/2022

E.S. & N.S. Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.

86

5/11/2022

B.C.

Carta del inquilino del grupo presentada y esta publicado en la página
web del proyecto i-80will.com.

Ver respuesta No. 7.
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Governor J.B. Pritzker
State of Illinois
207 State House
Springfield, IL 62705
May 11, 2022
Dear Governor, Pritzker:
This letter is regarding the Illinois Department of Transportation (IDOT) Interstate 80 capacity
improvements project. We are tenants and citizens that have lived and rented property in the City of
Joliet, under the Interstate 80 Des Plaines River Bridge.
We hosted a meeting last week at All Nations Church to discuss the proposed additional mitigation
measures. The newly proposed mitigation measures were presented by the I‐80 Outreach Team and
IDOT prior to and during Community Partner Meeting #4. As tenants, we are reaching out to request
that we also be considered for additional mitigation beyond the Uniform Relocation Act (URA).
Currently, as presented in Community Partner Meeting #4, only owner‐occupied individuals are entitled
to a real estate tax mitigation benefit and the City of Joliet will be receiving $3.5 Million dollars to apply
towards community improvement projects. We are an environmental justice community, and we would
like the Governor’s assistance in identifying an equitable approach to ensure all impacted individuals
(owner occupied, tenants and landlords) are considered for benefits beyond the URA, not solely the
owner occupied.
During our meeting our group agreed that it is imperative that we are provided with options by IDOT.
The tenant group is diverse, complex, and most importantly wants to be heard. Below please find the
options that are being requested by IDOT:
Option #1: We understand that under URA we may be entitled to receive a 42‐month rental
differential payment. Because the range of monthly rents between occupants is so expansive
and most tenants are on fixed incomes, we know that the 42‐month rental differential under
URA is insufficient. We are a group of elderly, disabled individuals and have no mechanism to
increase our monthly gross income.
Example:
Current monthly rent is $600.00 for a 3 bedroom/1 bath single family home within the
impacted community
Replacement dwelling is: $1,200, monthly rent for a comparable single‐family home. We
understand that the URA will supplement $600 (rental differential) x 42 months =
$25,200.
The monies outlined in the example above allow us as tenants to either supplement our rent for
42 months or use the rental differential for a down payment on a replacement dwelling. The
down payment will be insufficient to allow us to continue to pay $600.00 per month due to the
current real estate market and the lack of affordable housing. We are in a difficult situation,

once the 42 months has been expended, we can no longer afford to live in the replacement
rental due to our fix income nor do we have a sufficient down payment to make our payments
meet our $600.00 per month budget (as outlined in the example above).
In the event a renter wishes to seek the path to home ownership, as in Option #1 we are asking
that IDOT supplement the URA benefits with a down payment of $30,000. This down payment
assistance would be made available to those tenants who wish to become homeowners and can
qualify for a home loan. We are requesting this amount as it is based on a home value of
$150,000 and a 20% down payment. We believe that the down payment assistance in
combination with the URA benefit (used towards the down payment), monthly mortgage
payments will be made more affordable and within reach of our monthly fixed incomes.
Option #2: We are requesting that IDOT work with the Housing Authority in a collaborative
effort to identify methods that we as tenants can sign up for housing vouchers, Section 8. We
understand that not all of us may qualify for Section 8 but we do know that the rental
differential payment under the URA will possibly leave us homeless within 42 months. We need
more affordable housing and more options for our future. We did not ask to relocate, and we
are concerned about our lives beyond the 42 months.
Option #3: There is a need for low‐income housing in these communities, we are asking that
IDOT work with the City of Joliet and the Housing Authority to use either vacant land or houses
that require rehabilitation to provide this type of housing. We wish to see more opportunities
for rentable dwellings within our communities. We would like to see a row of townhomes or
fully rehabbed housing available to our group. Many of us need to remain in Joliet due to
proximity to family, doctors, and social service providers.
Overall, we are impacted tenants, on fixed incomes and are requesting that IDOT make considerations
to mitigate for our impacts beyond the URA just as they are proposing to do for the owner occupied. We
feel that the approach utilized by IDOT is currently inequitable and clearly does not address concerns
they have heard from these communities and its members time after time. Why is IDOT not listening,
why are they not treating everyone fairly? Why would they give $3.5 Million to the City of Joliet and not
take care of those who are truly impacted and having to move and fear for their futures and where they
can afford to live.
Please help our communities and help us seek justice.

Sincerely,

The tenants living under the bridge
Attached is a list of tenant signatures

I-80 Des Plaines River Bridge Replacement
Draft Community Impact Assessment – Response to
Comments

Dear Valued Community Member:
We hope this finds you and your family safe and healthy. The Department would like to thank you the community for
providing their comments during the comment period of the draft Community Impact Assessment (CIA). Below is a
summary of the Department’s response to comments received. Additional documents including this summary and your
comments with more detailed responses are posted on the project website at I-80will.com in both English and Spanish.
One on one meetings will be offered at All Nations Church from August 15 to September 15 to answer any questions. You
may contact our Outreach Specialist, Melody Carvajal via email at melody.carvajal@i-80ej.com or by phone at (331) 233-3555
to answer your questions or to set up a time and day to meet in person.
We have appreciated getting to know you through our engagements. Please stay safe and remain well.
Sincerely,
IDOT I-80 Project Study Team

I-80 DES PLAINES RIVER BRIDGE REPLACEMENT |

1

www.I- 80 Will.com

Introduction
As part of the Illinois Department of Transportation’s
(Department) planned I-80 improvement project
and required federal environmental reviews, the
Department has conducted focused community
outreach over two years (2020-2022) to understand
and address community concerns about the proposed
replacement of the I-80 Des Plaines River Bridge.
A Draft Community Impact Assessment (CIA) was
developed and published on March 14, 2022 with
recommended mitigation measures based on
community input. A newsletter summarizing the Draft
CIA was mailed to the entire outreach community in
both English and Spanish, and the full Draft CIA was
made available on the project website with hardcopies
available at the Joliet Public Library and Joliet City Hall.
A comment period was established to obtain input from
the community and was extended to provide additional
opportunities to provide input on the Department’s
proposed Mitigation. The comment period was
extended from April 14, 2022, to May 14, 2022 resulting
in a 60 day comment period.
A bilingual outreach specialist provided office hours in
the community at All Nations Church with opportunities
for members of the community to meet one-on-one
and provide comments. Community Partner Meeting
#4 was held during the comment period to present
the proposed Mitigation and allow for additional
community outreach and input on the proposed
Mitigation. The Department provided two sessions
of this meeting held the evening on March 30, 2022,
and on the afternoon of March 31, 2022. Materials
were made available at these sessions as well as
on the project website in both English and Spanish.
Additionally, during the comment period, three
community-led meetings were held and were attended
by the outreach specialist and resulted in written
comments in the form of a letter. All received comments
related to the Department’s proposed Mitigation were
recorded in a spreadsheet that is available at the
project website I-80will.com. This spreadsheet sets
forth major comment topics and how comments were
incorporated into final decision-making processes.

Individual responses, as necessary, are also reflected
in this spreadsheet and cross-referenced with this
document. Comment responses are organized in this
document by topic areas.
Through outreach efforts, technical analysis, and
community impact questionnaires, the Department
recognized that the composition of the affected
community includes low-income, minority, and senior
populations (Environmental Justice Community).

Property Tax Mitigation for OwnerOccupied Property Owners Who Have to
Relocate Due to the Project
1. Calculation Basis of Real Property Tax
Mitigation and Tax Reporting
The Department developed an environmental justice
mitigation measure in the form of real estate property
tax mitigation for eligible owner-occupied property
owners who are required to relocate due to the
Department’s project. An owner-occupied property
owner who must relocate due to the project is defined
as a Relocatee. This purpose of this Mitigation is to
minimize anticipated increases in property taxes for
eligible Relocatees. This Mitigation does not constitute
a benefit provided for under the Uniform Relocation
Act, and instead, is offered as a stand-alone resource
available to the Environmental Justice community. The
Department calculated the proposed Mitigation amount
by taking the average number of years of owneroccupied ownership and current (tax year 2020) real
estate tax amounts on existing comparable properties
in the City of Joliet. The average duration of Relocatee
home ownership was calculated at 27.4 years. The
average real estate tax differential for comparable
property was calculated at $1,878 per year. The formula
and calculation example follows:
27.4 x $1878.00 = rounded up to $52,000.00 for
proposed Mitigation
Proposed Mitigation would be a payment made by the
Department and paid to Relocatees. This Mitigation
payment will be paid as a lump sum within 60 days
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of closing on the replacement home. For consistency,
average years of residency was applied equally
among all eligible owner-occupied owners. Using
an average with this duration provided an equitable
measure that captures the complexities of each
owner-occupant’s individual circumstances, (such as
real estate tax exemptions e.g., homeowner, senior
exemption, or senior freeze). When developing this
proposed Mitigation, the Department coordinated
with the Federal Highway Administration (FHWA).
Due to such coordination, it was determined that
the property tax Mitigation when paid could not be
included in relocation benefits under the Uniform Act;
and therefore, the amounts when paid may likely be
considered by the IRS as taxable income.
Based on the community input received, the
Department heard community concerns about the
formula and potential taxability. Those concerns
include: (a) * the average duration of 27.4 years does
not account for a number of displaced residents
burdens from living under or near the I-80 Des Plaines
River Bridge, (b) the average amount of property tax
increase may not be equal to the actual property tax
increase experienced by a specific Relocatee, and (c)
that because the Mitigation payment may constitute
taxable income, the Relocatee will not receive the
full amount of the funds or their tax bracket may
be affected. The Department has considered these
concerns when developing the Mitigation. Responses
to these comments follows:
(a) Due to the number of comments received, the
Department has recalculated the Mitigation
and instead of using an average duration
of displaced owner-occupied ownership of
27.4 years, the Department will use a 30-year
mortgage term, as this represents a standard
mortgage practice. This results in increasing
the amount of mitigation from $52,000.00 to
$57,000.00 (30 x $1878 ~ $57,000.00).
(b) The Department determined that the most
equitable manner to mitigate real property tax
increases for all owner-occupied resident that
have to relocate is to base calculations on the

average estimated increase of property taxes.
Due to individual facts and circumstances the
Mitigation would vary substantially if based on
actual real estate tax differential and associated
timing and would result in disparate treatment.
(c) This Mitigation is to reduce the anticipated
increases to real estate taxes that may result
from relocating to a new owner-occupied
property. As described in paragraph (a) above
the Department adjusted the amount of this
property tax Mitigation for each owner-occupied
Relocatee. The Department, in listening to the
Community, has agreed to increase the amount
of the property tax Mitigation payment from
$57,000.00 to $75,000.00.
(d) In addition, the Department will offer financial
advisory services (see Response #3).
Note: * The property tax mitigation payment is not
intended to address indirect and cumulative impacts
to residents adjacent to the bridge. Instead, the
impacts are being addressed through other mitigation
measures, such as by development and implementation
of Community Plan improvements proposed in the CIA
and are part of final decision-making. The Department’s
Mitigation is not individualized or based on case-bycase monetary compensation calculations – those were
considered and not selected for such impacts.

2. Impacts on other Governmental/Social
Benefits and Payout Terms
The Department considered impacts of this measure to
the Environmental Justice Community. For senior citizen
owner-occupied owners that must relocate due to the
project, the Department reviewed available Social
Security guidance for those that are of full retirement
age and impacts based on additional earnings that
may be accrued. For those that have reached full
retirement age, earnings such as the payment of this
Mitigation would not likely reduce benefits regardless
of the amount earned in a year. For those that have
not yet reached the full retirement age, there are
yearly earnings limits that will need to be taken into
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consideration in obtaining this Mitigation payment,
thus financial advisory services will be provided to
eligible owner-occupied property owners. If you have
questions and need clarification it is recommended that
you consult a financial advisor as to what constitutes
retirement age for your individual circumstances/
situation. This Mitigation is a separate resource for
Relocatees in this Environmental Justice community,
and no Relocatee is required to accept the Mitigation
payment. Other social service benefits, such as SNAP,
the government license plate program or others, may
also be impacted depending upon reported income,
household composition and size, which should be
reviewed with a financial advisor on an individualized
basis (See Response # 3 provided for in this document
immediately below)

3. Need for Financial Advisory Services/
Certified Public Accountants
A Relocatee may obtain financial advisory services or
the services of a certified public account (CPA) prior
to electing to receive the Mitigation. The Department
will reimburse the Relocatee for up to two visits.
Reimbursements will be made on a case-by-case basis.

4. Payout Terms, Request for Trusts and
Establishment of Beneficiaries
The Department also considered the feasibility of
establishing trusts for this property tax Mitigation
payment when deciding on final mitigation
measures, as suggested in some comments received.
Establishment of trusts are beyond normal Department
protocols and administrative functions, and are
likely beyond the State’s statutory authority. Outside
resources and services would likely need to be procured
in compliance with the procurement code and would
further delay real property acquisition, relocation, and
mitigation processes. Many residents have commented
and have indicated they are eager to move forward.
The Department has determined that setting up trusts
is not appropriate for this dispersion of the real-estate
property tax mitigation.
Regarding duration, the property owner is not required
to accept any of the tax mitigation measure. However,

to provide additional flexibility to this measure,
if the property owner can demonstrate economic
hardship that accepting the tax mitigation will cause
undue financial burden, the Department will commit
to working with the property owner and provide
options such as reducing the overall tax mitigation
compensation amount or dispersing the funds equally
over multiple years. After an economic hardship
has been identified by a property owner and the
Department, the property owner must provide a written
request to the Department.

5. Property Tax Mitigation - Senior Housing
Replacement
The Property Tax Mitigation payment is available to any
community member who is a Relocatee, regardless of
the type of housing the Relocatee chooses to relocate
to.

Additional Displacement Related Impacts
and Mitigation Measure Requests
6. Displaced Landlords’ Mitigation Requests
Landlords do not meet the criteria of a Relocatee and
are not eligible for the Property Tax Mitigation payment.

7. Displaced Tenant/Renter Mitigation
Requests
The Uniform Relocation Act (the Act) provides relocation
assistance benefits (including a rental price differential,
if applicable). As the Act provides eligible benefits,
inclusion of the Mitigation payment in addition to
relocation benefits may be contrary to federal law.
From comments received, however, the Department
recognizes that there will be an impact from the
project on the availability of low-income housing in
the impacted community. The Department also notes
community members indicated they wished to remain
in Joliet due to proximity to family, doctors, and social
service providers.
To address these concerns, the Department will provide
the following to address the impacts on low-income
residents resulting from the project displacement and
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to provide additional education and assistance to lowincome tenants relocated as a result of the project:
» Tenants that are relocating due to this project can
obtain financial advisory services during the land
acquisition process or the relocation process under
the Uniform Act.
» The Department will provide a community outreach
liaison to assist tenants that have to be relocated as
a result of the Department’s project and relocation
program to assist in applications, filling out forms,
or other documents related to low-income housing,
Section 8 housing applicability.
» The Department will fund the Community Plan and
provide funding assistance for improvements in the
community. The City of Joliet will lead this Community
Plan effort and enlist a community steering
committee in developing this plan and prioritizing
improvements.

8. Additional Voluntary Acquisition Requests
Throughout the last 2 years, the Department has
worked with the community in developing the
Community Impact Assessment (CIA) and project
footprint for the I-80 Des Plaines River Bridge
communities. Based on findings from the CIA and
input received from the community, the project team
conducted additional engineering and considered
alternative design options and refinements for the new
bridge structure. These additional design options and
refinements responded to community concerns raised.
Of note, 46 additional properties were identified as
needed to accommodate these design options for the
proposed construction access plan, and to account for
a landscaped buffer bridge design.
The project footprint along with a map of required
displacements for the project based on the latest
design elements as well as based on outreach and
comments have been published on the project website
https://i-80will.com/community-impact-analysis/
potential-property-displacement.html and shared with
the community in mailings and through community
partner meetings. As a result, the Department will
allow voluntary acquisition for any owner-occupied

single-family residences within 10-feet of the proposed
right-of-way and this would include the real estate
property tax differential mitigation. The Department
is currently evaluating voluntary acquisition property
and will continue to respond to voluntary acquisition
requests received on case-by-case basis. Final design
will confirm all final acquisition needs, however the
current project footprint represents the best available
information.

Other Comments on Community Impacts
and Mitigation
9. Maintenance and Conditions of the Existing
and New Bridge and Community Maintenance
Concerns were received from the community regarding
existing maintenance under the bridge, falling debris,
and requests that the Department maintain the
landscaping under the new bridge. The Department has
considered these concerns in its final decision-making
for the project.
For current maintenance: The Department is responsible
for maintenance under the existing bridge. It is the
Department’s policy to preserve and encourage native
vegetation within State right-of-way. Maintenance
is generally scheduled and includes mowing up to 3
time per year and general trash cleanup once per year
(trash cleanup is typically in the spring months). For
additional information please refer to the “Illinois
Monarch Project: Mowing Guidelines for Pollinators”
document: https://www.ilfb.org/media/5266/final_
imp_mowingguidance_june2019_printversion.pdf.
During construction the contractor will be responsible
for maintenance of the area under the exiting bridge
as well as properties acquired by the Department for
the project. A community liaison with a direct phone
number will be provided throughout construction to
respond to community concerns.
For falling debris: the Department is not liable or
responsible for matters beyond its control, including
falling debris that is not part of the project. However,
if there is property damage resulting from the project
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during construction, the Department has developed
procedures for reporting incidents and submitting
claims. Claimants should contact District 1 staff to
report their claim and obtain required forms that
need to be submitted for a claim. District 1 contact
information for this reporting is as follows: 201
West Center Court Schaumburg, Illinois 60196-1096,
Telephone: (847) 705-4401. For more information,
please go to the following website: http://www.idot.
illinois.gov/travel-information/report-a-problem/
claims/index. Additionally, demolition and installation
of the new bridge will improve bridge conditions
and is expected to minimize debris. The new I-80
alignment along the Des Plaines River Bridge includes
construction of new bridges with wider shoulders and
solid concrete barriers along the edges. These features
are expected to reduce the occurrence of debris falling
from the bridges and reduce traffic noise.
For landscaping under new bridge: the Department has
committed to address visual and aesthetic conditions
under the new bridge as part of its mitigation measures
for this project. The Department has considered ways
that can further deter garbage dumping under the
new bridge and improve safe and visually aesthetic
conditions, including the following:
» Include fencing where required under the Des Plaines
River Bridge structure that will allow Department
access for its maintenance activities. The Department
will commit to installing any needed fencing at least
6-8 feet tall and with materials that maintain visibility
between fenced and unfenced areas for safety.
» Design the bridge underpass to include a concrete
knee wall (approximately 2 feet high) or other design
parameters to limit vehicle access under the new
bridge, and thereby minimizing trash and other debris
accumulation under the bridge.
» The Department will conduct a lighting study to
determine the need for and proposed locations of
lighting under the proposed bridge, along the bridge
as well as along new local roads proposed. These
recommendations will be included in final design
plans and cost estimates.

» Design and construction of the new bridge will
be designed to best blend into the surrounding
community and the Department will install
landscaping, where practical, to shield bridge view
naturally and aesthetically. As part of the design
process, a landscape plan will be developed detailing
proposed landscaping elements to be incorporated
into the new bridge construction and for new noise
walls.
» The Department will share the findings of the lighting
study, and landscape plan or other elements of the
aesthetics proposed, if any, for the new bridge during
the community partner meetings held during the
design phase and prior to construction.

10. Community Plan and Improvements
Funding Mitigation
The Department has committed funding to the City
of Joliet for the development of a community plan in
the I-80 Des Plaines River Bridge communities. The
Department has also agreed to provide funding for
prioritized improvements that come out of this plan.
This is also part of Department measures to provide
minimization of impacts to address both direct and
indirect/cumulative impacts to the community, and
to minimize impacts to those that remain in the
community by providing improvement funding to the
City of Joliet. The City of Joliet will be the entity to
develop such plans. The Department’s funding of the
Community Plan is the first collective master planning
effort in this community since the 1970s. As part of
the plan, a collective list of needs will be developed
to consider concerns raised about both existing
conditions and improvement needs and will be further
prioritized for programming and funding for these
improvements in coordination with the community.
While the Department has documented suggestions
offered by the community during outreach efforts for
community improvement needs, such as the walking/
bike path, lighting, and plaques in the park, the
development and prioritization of improvements to
be completed using this funding will be determined
by the Community Plan itself and is not dictated by
any of the funding that will be provided to Joliet by
the Department. The Department and the City of
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Joliet are committed to performing this community
planning effort. This includes the formation of a
steering committee that will include representatives
of the community to help identify and prioritize
improvements.

11. Decision-Making Timeframes/Process,
Uncertainty about Mitigation Fulfillment, and
Requests for Continued Community Outreach
Team Involvement and Availability of Staff to
be in Community
Department outreach and input received from the
community was an essential aid in identifying and
confirming project impacts. Additionally, community
input has shaped the mitigation measures and final
decision-making for this project. A variety of methods
were undertaken to involve and receive input from
the community throughout the outreach process,
including mailings, community food drives, a dedicated
community outreach liaison, community impact
questionnaires, community partner meetings, and
one on one meetings in the community to hear from
and answer questions concerning project impacts and
mitigation.
In accordance with law, acquisition and relocation
coordination can only begin once environmental
decision-making is finalized on this project. The
environmental phase will only be completed once the
mitigation is finalized, and the Department and the
Federal Highway Administration approve and publish
the final decision-making document, the Environmental
Assessment/Finding of No Significant Impact,
which will be published to the project website. The
publishing timeline is dependent on state and federal
agency reviews and approvals, which the Department
anticipates occurring later in 2022.
Final mitigation measures are defined clearly during the
environmental review phase of projects that will receive
federal funding. The Department is required to fulfill
these mitigation measures and commitments to receive
federal funding, and the Department coordinates with
the Federal Highway Administration throughout project

implementation to track and monitor completion of
mitigation measures and commitments.
A two-year timeframe for completing acquisition and
relocation has been identified and shared with the
community as a reasonable and conservative timeframe
for completing acquisition and relocation. The
Department will work with property owners and tenants
to reach cooperative agreements as quickly as possible,
and final timelines for completion of these activities
will be dependent upon how quickly these agreements
on acquisition and relocation can be finalized. As part
of this process, the Department enlists an independent
appraiser who is familiar with local property values in
providing an evaluation and professional opinion of
current fair market value. After the appraiser completes
this work, a reviewer appraiser examines the appraisal
report to assure that the estimate is fair and that the
work conforms with professional appraisal standards.
Fair market value of a property is generally considered
to be the amount of money that would likely be paid
for a property in a sale between a willing seller and a
willing buyer.
The Department recognizes that the community has
built trust with the current consultant outreach team
and understands that the community would like
this team to continue to be involved. As acquisition
and relocation efforts move forward, the current
consultant outreach team will assist the Department
and property owners and tenants to transfer contact
from the outreach team to the Department’s Bureau
of Land Acquisition staff responsible for real property
acquisition and relocation.
The Department appreciates the offers and suggestions
of some commenters that have offered to act as
volunteers and/or to offer locations within the
community to allow the Department to meet with
community members within the community itself
and as part of ongoing outreach for the project.
The Department will continue to coordinate with
the community, community partners, and the
surrounding community during the next stages of
project development, design, and construction. The

I-80 DES PLAINES RIVER BRIDGE REPLACEMENT |

7

www.I- 80 Will.com

term “relocation coordinators” cited from one of the
comments received is not a standard term in URA or
one that is used by the Department when relocation is
involved. The Department’s Bureau of Land Acquisition
agency staff will coordinate with property owners and
tenants for real property acquisitions and relocations.
During the design phase of the project, the Department
will provide:
» A dedicated telephone number and email address for
the Public Involvement Construction Coordinator.
» Notifications to the Des Plaines River Bridge
community in the form of mailings, fact sheets, and
updates on the project website at key milestones to
continue to share design activities progress, apprise
the community of project advancements, and answer
questions from the community on construction
related activities.
» Community meetings at major milestones to be set
forth by the Department during design progress.
These meetings will also provide further details on
the Public Involvement Construction Coordinator and
contact information.
» Prior to construction of the project, the Department
will develop a Construction Outreach and
Coordination Plan for the I-80 Des Plaines River
Bridge communities. This plan will include the
designation of a Public Involvement Construction
Coordinator to answer questions, respond to
community concerns and provide updates during
construction activities. The location and availability
of this coordinator will be included in this plan. The
Construction Outreach and Coordination Plan will
also provide information on construction activities,
such as detours for state routes and any minor or
temporary use of local access roads needed. The plan
will establish timeframes for advance notification and
regular construction updates.
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Borrador de la Evaluación del Impacto a la Comunidad
por el Reemplazo del Puente sobre el Río Des Plaines
en la I-80
– Respuesta a los Comentarios
Apreciado Miembro de la Comunidad:
Esperamos que usted y su familia se encuentren bien y saludables. El Departamento le agradece a la comunidad por proveer
sus comentarios durante el período de comentarios acerca del Borrador de la Evaluación del Impacto a la Comunidad (CIA,
por sus siglas en inglés). Abajo se encontrará un resumen de las respuestas preparadas por el Departamento con respecto a los
comentarios recibidos. Documentos adicionales incluyendo este resumen y sus comentarios con respuestas más detalladas se
encontrarán publicados en la página web del proyecto en I-80will.com tanto en inglés como en español.
Reuniones adicionales serán ofrecidas en All Nations Church desde el 15 de agosto hasta el 15 de septiembre para responder
cualquier pregunta que tenga. Usted puede contactar a nuestra Especialista de Apoyo, Melody Carvajal por correo electrónico
melody.carvajal@i-80ej.com o por teléfono (331) 233-3555, ella estará disponible para responder cualquier pregunta o hacer
una cita para reunirse con usted en persona.
Apreciamos mucho tener la oportunidad de conocerle durante nuestras reuniones. Por favor permanezca a salvo y disfrutando
de buena salud.
Sinceramente,
El Equipo de IDOT del Proyecto de la I-80
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Introducción
Como parte del proyecto planificado para la mejora de
la I-80 por parte del Departamento de Transportación
de Illinois (el Departamento) y las revisiones
medioambientales requeridas por el gobierno federal,
el Departamento ha conducido reuniones de apoyo
enfocadas en la comunidad durante dos años (20202022) para comprender y dirigir las inquietudes de la
comunidad acerca del reemplazo propuesto del Puente
sobre el Río Des Plaines en la I-80.
El 14 de marzo de 2022 se desarrolló y publicó el
Borrador de la Evaluación del Impacto a la Comunidad
(CIA, por sus siglas en inglés) con las recomendaciones
de medidas de mitigación basadas en las opiniones
brindadas por la comunidad. Un boletín en inglés y
español donde se resume el Borrador de la CIA se envió
por correo a toda la comunidad, y el dicho Borrador
completo de la CIA se hizo disponible en la página
web del proyecto con copias impresas disponibles
en la Biblioteca Pública de Joliet y Joliet City Hall.
Se estableció un periodo de tiempo para obtener
la opinión de la comunidad acerca de la Mitigación
propuesta por el Departamento. Dicho periodo de
tiempo fue extendido desde el 14 de abril de 2022
hasta el 14 de mayo de 2022, con la intención de
brindarle a la comunidad más tiempo para brindar su
opinión. El periodo total para hacer comentarios duro
60 días.
Una especialista de apoyo bilingüe proveyó horas
de oficina para la comunidad en All Nations Church
brindando la oportunidad para que los miembros de
la comunidad se reunieran en persona y proveyeran
sus comentarios. La reunión No. 4 con los asociados
de la comunidad se realizó durante el período de
comentarios para presentar la Mitigación propuesta
y proveer tiempo adicional para reunirse con la
comunidad y recibir sus opiniones acerca de la
Mitigación propuesta. El Departamento facilito
dos sesiones de esta reunión en la noche del 30
de marzo de 2022 y en la tarde del 31 de marzo de
2022. Allí se encontraron materiales disponibles
y también en la página web del proyecto, tanto en
inglés como en español. En adición, durante el

período de comentarios, se realizaron 3 reuniones
dirigidas por la comunidad en las cuales estuvo
presente la especialista de apoyo, y donde se
produjeron comentarios escritos en la forma de una
carta. Todos los comentarios recibidos relacionados
con la Mitigación propuesta por el Departamento
fueron anotados en una hoja informativa la cual se
encuentra disponible en la página web del proyecto,
I-80will.com. Esta hoja informativa contiene tópicos
de comentarios importantes y cómo los comentarios
fueron incorporados en los procesos para tomar las
decisiones finales. Las respuestas individuales, como
sea necesario, también son reflejadas en esta hoja
informativa y se les hace referencia en este documento.
Las respuestas a los comentarios fueron organizadas
en este documento según el tópico.
A través de los esfuerzos de apoyo, análisis técnico,
y cuestionarios de impacto a la comunidad, el
Departamento reconoció que la composición de la
comunidad afectada incluye poblaciones de bajos
ingresos, minoridades, y residentes de edad avanzada
(Comunidad de Justicia Medioambiental).

Mitigación de Impuestos a la Propiedad
para Dueños de Propiedad que Ocupan
sus Propiedades y Quienes Tienen que Ser
Reubicados Debido al Proyecto
1. Base para el Cálculo de Mitigación de
Impuestos Sobre Bienes Inmuebles y
Reporte de Impuestos
El Departamento desarrolló una medida de mitigación
de justicia medioambiental en la forma de mitigación
de impuestos sobre bienes inmuebles para los dueños
de propiedad que ocupan sus propiedades que
sean elegibles y a quienes se les requiere reubicarse
debido al proyecto del Departamento. Un dueño de
propiedad que ocupa su propiedad y quien debe
ser reubicado debido al proyecto se define como
Reubicado. El propósito de esta Mitigación es de
minimizar el aumento anticipado de los impuestos
a la propiedad para los Reubicados elegibles. Esta
Mitigación no constituye un beneficio provisto bajo la
BORRADOR DE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO A LA COMUNIDAD
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Ley de Reubicación Uniforme, y en vez de eso, se ofrece
como un recurso adicional disponible a la comunidad
de Justicia Medioambiental. El Departamento calculó
la cantidad de Mitigación propuesta tomando el
número promedio de años en que dueños de propiedad
ocuparon su propiedad y los impuestos actuales de
bienes inmuebles (año fiscal 2020) de propiedades
comparables en la ciudad de Joliet. La duración
promedio de un Reubicado dueño de propiedad se
calculó en 27.4 años. El promedio de impuestos de
bienes inmuebles para una propiedad comparable
se calculó en $1,878 por año. Abajo se muestra un
ejemplo de la fórmula:
27.4 x $1878.00 = redondeada hasta $52,000.00 para
la Mitigación propuesta
La Mitigación propuesta será un pago hecho por
parte del Departamento para los Reubicados. Este
pago de Mitigación será hecho en una suma total
dentro de 60 días de haber cerrado en la casa de
reemplazo. Para ser consistente, los años promedio
de residencia se aplicaron de igual manera entre
todos los dueños de propiedad que ocupan sus
propiedades elegibles. Utilizando un promedio con
esta duración se pudo proveer una medida equitativa
que captura las complejidades de las circunstancias
individuales de cada dueño que ocupa su propiedad
(como excepciones a impuestos de bienes inmuebles,
dueño de propiedad, excepción por ser persona
de edad avanzada, o congelación por ser persona
de edad avanzada). Cuando se desarrolló esta
mitigación propuesta, el Departamento coordinó con
la Administración Federal de Carreteras (FHWA, por
sus siglas en inglés). Debido a esa coordinación, se
determinó que el pago de la Mitigación a los impuestos
a la propiedad no podría incluirse como beneficios
de reubicación bajo la Ley Uniforme, y por lo tanto
cuando esas cantidades sean pagadas posiblemente
serán consideradas como ingreso sujeto al pago de
impuestos por parte del IRS.
Basado en la opinión recibida por la comunidad,
el Departamento escuchó las inquietudes de la
comunidad acerca de la fórmula y el posible de pago de
impuestos. Esas inquietudes incluyen: (a) * la duración

promedio de 27.4 años no pone en consideración la
carga en el número de residentes desplazados por
vivir debajo o cerca del puente en el Río Des Plaines
en la I-80, (b) La cantidad promedio del aumento al
impuesto a la propiedad puede no ser igual al aumento
actual del impuesto a la propiedad de un Reubicado
específico, y (c) debido a que el pago de Mitigación
podría ser considerado como ingreso sujeto al pago
de impuestos, el Reubicado no recibirá la cantidad
completa de los fondos o que su tramo fiscal podría ser
afectado. El Departamento consideró estas inquietudes
cuando desarrollo la Mitigación. Abajo se consiguen
respuestas a estos comentarios:
(a) Debido al número de comentarios recibidos, el
Departamento recalculó la Mitigación y en vez
de utilizar una duración promedio del dueño
de propiedad que ocupa su propiedad y fue
desplazado de 27.4 años, el Departamento
utilizará un término de hipoteca de 30 años,
y esto representa una práctica de hipoteca
estándar. Esto resulta en un aumento en
la cantidad de Mitigación de $52,000.00 a
$57,000.00 (30 x $1878 ~ $57,000.00).
(b) El Departamento determinó que la manera
más equitativa de mitigar los aumentos de
impuestos a la propiedad para todos los
residentes que ocupan sus propiedades y
que tienen que ser reubicados, es basar los
cálculos en el aumento estimado promedio
de impuestos a la propiedad. Debido a los
hechos y circunstancias individuales, la
Mitigación variaría sustancialmente si se basa
en el diferencial de los impuestos de bienes
inmuebles actuales y el tiempo asociado y
resultaría en un tratamiento discrepante.
(c) Esta Mitigación es para reducir el aumento
anticipado en los impuestos de bienes
inmuebles que podría resultar debido a la
reubicación a una nueva propiedad ocupada
por su dueño. Como se describe arriba en el
párrafo (a), el Departamento ajustó la cantidad
de Mitigación de impuesto a la propiedad para
cada Reubicado que ocupa su propiedad. El
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Departamento, al escuchar a la comunidad,
estuvo de acuerdo en aumentar la cantidad del
pago de mitigación de impuesto a la propiedad
a $75,000.00 en vez de $57,000.00.
(d) Adicionalmente, en el Departamento ofrecerá
servicios de asesoría financiera (ver la
Respuesta No. 3).
Nota: * El pago de mitigación de impuesto a la
propiedad no tiene el propósito de enfrentar el impacto
indirecto y acumulativo a los residentes adyacentes
al puente. En vez de eso, los impactos están siendo
confrontados a través de otras medidas de mitigación,
mediante el desarrollo e implementación de mejoras
al plan de la comunidad propuesto en la CIA que forma
parte de la toma de decisión final. La Mitigación del
Departamento no es individualizada o se basa en
cálculos de compensación monetaria de caso por caso
– esos fueron considerados y no seleccionados por
tales impactos.

2. Impactos a otros Beneficios del Gobierno/
Sociales y Términos de Pago
El Departamento consideró impactos de esta medida
en la Comunidad de Justicia Medioambiental. Para
propiedades ocupadas por sus dueños de edad
avanzada que tienen que ser reubicados debido
al proyecto, el Departamento revisó la guía del
Seguro Social disponible para aquellos que tienen
la edad para la jubilación completa y el impacto
basado en las ganancias adicionales que se puedan
acumular. Para aquellos que alcanzaron la edad
completa de jubilación, las ganancias como el pago
de esta Mitigación posiblemente no van a reducir los
beneficios sin importar la cantidad ganada en un año.
https://www.ssa.gov/benefits/retirement/planner/
whileworking.html#:~:text=If%20you%20are%20
younger%20than,2022%2C%20that%20limit%20
is%20%2419%2C560. Para aquellos que todavía
no han alcanzado la edad completa de jubilación,
existen límites anuales de ganancias que tienen que
considerarse al obtener este pago de Mitigación. Por
lo tanto, los servicios de asesoría financiera van a ser
ofrecidos a los dueños de propiedad elegibles que
ocupan sus propiedades. Si tiene alguna pregunta y

necesita clarificación se recomienda que hable con
un asesor financiero para saber qué constituye a la
edad de jubilación para su circunstancia y situación
individual. Esta Mitigación es un recurso separado
para los Reubicados de acuerdo con la comunidad
de Justicia Medioambiental y a ningún Reubicado
se le requiere aceptar el pago de Mitigación. Otros
beneficios de servicio social, como SNAP, el programa
de placas de licencia del gobierno, u otros, podrían
ser impactados dependiendo del ingreso reportado,
composición y tamaño del hogar, el cual debería ser
revisado con la ayuda de un asesor financiero de
manera individual (ver la Respuesta No. 3 provista
abajo en este documento).

3. Necesidad para Servicios de Asesoría
Financiera/Fontadores Públicos Certificados
Un Reubicado puede obtener servicios de asesoría
financiera o la ayuda de un Contador Público
Certificado (CPA, por sus siglas en inglés) antes de
decidir si desea recibir la Mitigación. El Departamento
reembolsará hasta dos visitas. Los reembolsos se harán
caso por caso.

4. Términos de Pago, Solicitud de Fideicomiso,
Establecimiento de Beneficiarios
El Departamento también consideró la posibilidad de
establecer fideicomisos para este pago de Mitigación
del impuesto a la propiedad al decidir las medidas
finales de mitigación, como fue sugerido en algunos
de los comentarios recibidos. El establecimiento de
fideicomisos va más allá del protocolo normal del
Departamento y sus funciones administrativas, y
posiblemente va más allá de la autoridad estatutaria
del Estado. Posiblemente es necesario que buscar
servicios externos para cumplir con el código de
adquisición, lo cual podría demorar la adquisición
de propiedades de bienes inmuebles, la reubicación
y el proceso de Mitigación. Muchos residentes han
comentado que están ansiosos para seguir adelante.
El Departamento ha determinado que establecer
fideicomisos no es apropiado para esta dispersión de
la mitigación de impuestos a la propiedad de bienes
inmuebles.
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Con respecto a la duración, al dueño de propiedad
no se le requiere aceptar ninguna de las medidas
de mitigación de impuestos. Sin embargo, para
ofrecer flexibilidad adicional a esta medida si el
dueño de propiedad puede demostrar sufrir de una
adversidad económica que al aceptar la mitigación
de impuestos, el Departamento se compromete
en trabajar con el dueño de la propiedad y proveer
opciones como reducir la cantidad de compensación
de la mitigación de impuestos o dispersar los fondos
de igual manera durante múltiples años. Después que
una adversidad económica ha sido identificada por un
dueño de propiedad y el Departamento, el dueño de
propiedad debe presentar por escrito una solicitud al
Departamento.

5. Mitigación de Impuesto a la Propiedad Reemplazo de Vivienda para Personas de Edad
Avanzada
El pago de Mitigación de impuestos a la propiedad
se encuentra disponible para cualquier miembro de
la comunidad que se considere como Reubicado, sin
importar el tipo de vivienda que el Reubicado decida
escoger para vivir.

Impactos Adicionales Relacionados con
el Desplazo y Solicitudes de Medidas de
Mitigación
6. Solicitudes de Mitigación del Arrendador
Desplazado
Los arrendadores no cumplen con el criterio del
Reubicado y no son elegibles para el pago de
Mitigación del Impuesto a la Propiedad.

7. Inquilino Desplazado/Solicitudes de
Mitigación del Inquilino
La Ley de Reubicación Uniforme (la Ley) provee
beneficios de ayuda de reubicación (incluyendo un
diferencial de precio de alquiler, si corresponde).
Como la Ley provee beneficios elegibles, la inclusión
del pago de Mitigación en conjunto a los beneficios
de reubicación, podría considerarse contrario a la
Ley Federal. Sin embargo, basado en los comentarios

recibidos, el Departamento reconoce que habrá un
impacto por parte del proyecto en la disponibilidad
de vivienda de bajos ingresos, en la comunidad
impactada. El Departamento también nota que los
miembros de la comunidad indicaron que ellos
desean permanecer en la ciudad de Joliet debido a
la proximidad a sus miembros de familia, doctores y
proveedores de servicios sociales.
Para enfrentar estas inquietudes, el Departamento
proveerá lo siguiente para confrontar los impactos a los
residentes de bajos ingresos que resulten del desplazo
del proyecto y para ofrecer educación adicional y la
ayuda a los inquilinos de bajos ingresos reubicados
como resultado del proyecto:
» Los inquilinos que están siendo reubicados debido a
este proyecto pueden obtener servicios de asesoría
financiera durante el proceso de adquisición de
terrenos o el proceso de reubicación bajo la Ley
Uniforme.
» El Departamento proveerá un intermediario de
apoyo para ayudar a los inquilinos a ser reubicados
como resultado del proyecto del Departamento
y un programa de reubicación para ayudar con
las aplicaciones, llenar los formularios y otros
documentos relacionados con la aplicación de la
vivienda de bajos ingresos, Sección 8.
» El Departamento financiará el plan de la comunidad
y proveerá ayuda financiera para las mejoras en la
comunidad. La ciudad de Joliet dirigirá este esfuerzo
del plan de la comunidad y enlistará una junta
directiva para desarrollar este plan y priorizar las
mejoras.

8. Solicitudes de Adquisiciones Voluntarias
Durante los últimos dos años el Departamento ha
trabajado con la comunidad para desarrollar la
Evaluación del Impacto a la Comunidad (CIA, por
sus siglas en inglés) y la huella del proyecto en las
comunidades del puente sobre el Río Des Plaines
en la I-80. Basándose en los hallazgos de la CIA y el
aporte recibido por parte de la comunidad, el equipo
del proyecto condujo ingeniería adicional y consideró
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opciones alternativas de diseños y mejoramientos
para la nueva estructura del puente. Estas opciones
adicionales del diseño y mejoramientos respondieron
las inquietudes presentadas por la comunidad. Como
nota, 46 propiedades adicionales fueron identificadas
como necesarias para acomodar estas opciones
de diseños para el plan de acceso de construcción
propuesta, y para proveer un diseño del puente con un
paisaje.
La huella del proyecto junto con un mapa de los
desplazamientos requeridos para el proyecto basado
en los últimos elementos del diseño y también
basado en el apoyo y comentarios, se ha publicado
en la página web del proyecto en https://i-80will.
com/community-impact-analysis/potential-propertydisplacement.html y ha sido compartido con la
comunidad mediante el correo y a través de reuniones
con los asociados de la comunidad. Como resultado,
el Departamento permitirá la adquisición voluntaria
para cualquier residencia de una familia ocupada por el
dueño dentro de 10 pies del derecho de vía propuesto
y esto incluiría la mitigación de diferencial de impuesto
a la propiedad de bienes inmuebles. Actualmente el
Departamento está evaluando la adquisición voluntaria
de propiedades y continuará respondiendo a las
solicitudes de adquisición voluntaria recibidas caso por
caso. El diseño final confirmará todas las necesidades
de la adquisición final; sin embargo, la huella
actual del proyecto representa la mejor información
disponible.

Otros Comentarios acerca el Impacto la
Comunidad y la Mitigación
9. Mantenimiento y Condiciones del Puente
Actual y del Nuevo y Mantenimiento de la
Comunidad
Se recibieron algunas preocupaciones por parte de
la comunidad con respecto al mantenimiento actual
bajo el puente, escombros sueltos, y solicitudes para
que el Departamento mantenga el paisaje bajo el
puente nuevo. El Departamento ha considerado estas
inquietudes al tomar la decisión final para el proyecto.

Para el mantenimiento actual: el Departamento es
responsable del mantenimiento debajo del puente
actual. Es la política del Departamento de preservar
y promover la vegetación nativa dentro del derecho
de vía del Estado. El mantenimiento se encuentra
planificado e incluye cortar el césped hasta 3 veces
por año y la limpieza de basura al menos una vez al
año (normalmente recoger la basura se realiza en
los meses de primavera). Para recibir información
adicional, por favor, consulte el documento de “Illinois
Monarch Project: Mowing Guidelines for Pollinators”:
https://www.ilfb.org/media/5266/final_imp_
mowingguidance_june2019_printversion.pdf.
Durante la construcción el contratista será responsable
de mantener el área bajo el puente actual y también de
las propiedades adquiridas por el Departamento para
el proyecto. Un intermediario de la comunidad con un
número telefónico directo estará disponible durante
la construcción para responder a las inquietudes de la
comunidad.
Para los escombros sueltos: el Departamento no es
responsable por asuntos que vayan más allá de su
control, incluyendo escombros que estén cayendo
y que no forman parte del proyecto. Sin embargo, si
existe un daño a la propiedad debido a la construcción,
el Departamento ha desarrollado procedimientos para
reportar esos incidentes y presentar los reclamos.
Los reclamantes deberían contactar al personal del
Distrito 1 para reportar su reclamo y obtener los
formularios necesarios. La información de contacto
del Distrito 1 para hacer estos reportes es la siguiente:
201 West Center Court Schaumburg, Illinois 601961096, Teléfono: (847) 705-4401. Para más información,
por favor, vaya al sitio en la página web: http://www.
idot.illinois.gov/travel-information/report-a-problem/
claims/index. Adicionalmente, la demolición e
instalación del puente nuevo mejorará las condiciones
del puente y se espera que minimizará los escombros.
La nueva alineación de la I-80 a lo largo del puente
sobre el Río Des Plaines incluye la construcción de
puentes nuevos con bordes de carretera más amplios y
barreras sólidas de concreto a lo largo de las orillas. Se
espera que estas características reduzcan la caída de
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escombros del puente y el ruido del tráfico.
Para el paisajismo debajo del puente nuevo: el
Departamento se ha comprometido en confrontar
las condiciones estéticas y visuales bajo el puente
nuevo como parte de sus medidas de Mitigación
para este proyecto. El Departamento ha considerado
nuevas maneras que pueden evitar que la basura sea
echada debajo del puente nuevo y también mejorar
la seguridad y las condiciones visualmente estéticas
incluyendo lo siguiente:
» Incluir cercas donde se requiera bajo la estructura del
Puente sobre el río Des Plaines que permitirán que el
Departamento tenga acceso para sus actividades de
mantenimiento. El Departamento se comprometerá
en instalar cualquier cerca necesaria de al menos 6
a 8 pies de altura y con materiales que mantengan
la visibilidad entre las áreas que estén cercadas y no
cercadas por razones de seguridad.
» Diseño del paso inferior en el puente para incluir
una pared de concreto a la altura de la rodilla (de
aproximadamente 2 pies de altura) u otro parámetro
de diseño para limitar el acceso de vehículos debajo
del puente nuevo, y minimizando así la acumulación
de basura debajo del puente.
» El Departamento conducirá un estudio para
la iluminación y así determinar la necesidad y
locaciones de luces debajo del puente propuesto,
a lo largo del puente y también a lo largo de
las nuevas carreteras locales propuestas. Estas
recomendaciones estarán incluidas en los planes
finales de diseño y los estimados de costo.
» El diseño y la construcción del puente nuevo tendrá
el fin de mezclarse mejor con la comunidad que lo
rodea y el Departamento instalará paisajismos donde
sea práctico para disimular natural y estéticamente la
vista del puente. Como parte del proceso de diseño
un plan de paisajismo será desarrollado detallando
los elementos propuestos a ser incorporados en la
construcción del puente nuevo y para las paredes
nuevas de reducción de ruido.

» El Departamento compartirá los hallazgos de los
estudios de iluminación y el plan de paisajismo u
otros elementos estéticos propuestos, si existen,
para el puente nuevo durante las reuniones con los
asociados de la comunidad realizadas durante la fase
del diseño y antes de la construcción.

10. Plan de la Comunidad y Mitigación para el
Financiamiento de las Mejoras
El Departamento le ha asignado fondos ala ciudad de
Joliet para el desarrollo de un plan de la comunidad
en las comunidades del puente sobre el río Des
Plaines de la I-80. El Departamento también ha estado
de acuerdo en proveer el financiamiento para las
mejoras priorizadas que resulten de este plan. Esto
también forma parte de las medidas del Departamento
para minimizar impactos directos/indirectos/
acumulativos a la comunidad, y minimizar impactos
a aquellos que permanezcan en la comunidad al
proveer fondos a la ciudad de Joliet para las mejoras.
La ciudad de Joliet será la entidad que desarrollará
dichos planes. Los fondos del Departamento para
el plan de la comunidad es el primer esfuerzo de
planificación colectivo en esta comunidad desde los
años 70s. Como parte del plan una lista colectiva de
las necesidades será desarrollada para considerar las
inquietudes presentadas acerca de las condiciones
actuales y mejoras necesarias, y se pondrá en orden
de prioridad para programar y financiar estas mejoras
con la comunidad. Mientras que el Departamento ha
documentado sugerencias ofrecidas por la comunidad,
como senderos para caminar y montar bicicleta, la
iluminación, y placas en el parque, el desarrollo y
priorización de las mejoras que serán completados
utilizando estos fondos, será determinados por el
mismo plan de la comunidad, y no ha sido dictado
por cualquiera de los fondos que serán provisto a la
ciudad de Joliet por el Departamento. El Departamento
y la ciudad de Joliet están comprometidos en realizar
este esfuerzo de planificación de la comunidad.
Esto incluye la formación de una junta directiva que
incluirá representantes de la comunidad para ayudar a
identificar y priorizar las mejoras.
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11. Proceso y Periodo de Tiempo para la Toma
de Decisiones, Incertidumbre acerca del
Cumplimiento de la Mitigación, y Solicitudes
para la Continua Participación por parte
del Equipo de Apoyo de la Comunidad y
Disponibilidad del Personal a Estar Presente
en la Comunidad
El apoyo y opiniones recibidas por parte de la
comunidad fue una ayuda esencial para identificar y
confirmar los impactos del proyecto. Adicionalmente,
los comentarios de la comunidad les han dado
forma a las medidas de mitigación y a la toma final
de decisiones para este proyecto. Una variedad de
métodos fue utilizada para recibir e involucrar las
opiniones de la comunidad durante el proceso de
apoyo, incluyendo el envío de correos, recolección
de alimentos en la comunidad, un intermediario de
apoyo dedicado a la comunidad, cuestionarios de
impacto a la comunidad, reuniones con asociados de
la comunidad, y reuniones cara a cara para escuchar y
responder las preguntas e inquietudes del impacto del
proyecto y la mitigación.
De acuerdo con la ley, la coordinación de la adquisición
y reubicación solamente puede comenzar una vez que
se finalice la toma de decisiones medioambientales
en este proyecto. La fase medioambiental solamente
se completará cuando la mitigación se complete, y el
Departamento y la Administración Federal de Carreteras
aprueben y publiquen el documento de la toma final
de decisiones, la Evaluación Medioambiental/Hallazgo
de Ningún Impacto Significativo, los cuales serán
publicados en la página web del proyecto. El periodo
de tiempo para la publicación depende de la revisión
y aprobación por parte de las agencias federales y
estatales, lo cual el Departamento espera ocurra a
finales del año 2022.
Las medidas finales de mitigación se definen
claramente durante la fase de revisión medioambiental
de los proyectos que recibirán fondos federales. Al
Departamento se le requiere cumplir con estas medidas
y compromisos de mitigación para poder recibir los
fondos federales, y el Departamento coordina con la
Administración Federal de Carreteras a través de la

implementación del proyecto para llevar constancia
y monitorear la culminación de las medidas de
mitigación y sus compromisos.
Un marco de tiempo de 2 años para completar la
adquisición y la reubicación ha sido identificado y
compartido con la comunidad como un periodo de
tiempo razonable y conservativo para completar la
adquisición y la reubicación. El Departamento trabajará
con los dueños de propiedad e inquilinos para alcanzar
un acuerdo cooperativo tan pronto como sea posible,
y el periodo de tiempo finales para completar estas
actividades dependerá de qué tan pronto estos
acuerdos acerca de la adquisición y reubicación
sean finalizados. Como parte de este proceso, el
Departamento enlista un tasador independiente
que esté familiarizado con los valores locales de las
propiedades para proveer una evaluación y opinión
profesional sobre el valor justo en el mercado actual.
Después que el tasador complete este trabajo, otro
tasador revisará los reportes para asegurar que el
estimado es justo y que el trabajo realizado sigue los
estándares profesionales. El valor justo del mercado
de una propiedad generalmente se considera como
la cantidad de dinero que normalmente se pagaría
por una propiedad en la venta entre un vendedor
y un comprador que quieran vender y comprar esa
propiedad.
El Departamento reconoce que la comunidad ha
creado la confianza con el equipo actual de apoyo
y comprende que a la comunidad le gustaría que
este equipo continúe participando en el proceso. A
medida que los esfuerzos de reubicación y adquisición
continúen, el equipo consultor actual de apoyo
continuará ayudando al Departamento y a los dueños
de propiedad e inquilinos para transferir el contacto
de parte del equipo consultor de apoyo al personal
responsable de adquisición de propiedades del
Departamento para la adquisición y reubicación de
propiedad de bienes inmuebles.
El Departamento aprecia las ofertas y sugerencias de
algunos comentaristas que han ofrecido en ayudar
como voluntarios y/ofrecer lugares dentro de la
comunidad para permitir que el Departamento se
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reúna con los miembros de la comunidad dentro de
la misma como parte de los esfuerzos continuos de
apoyo para el proyecto. El Departamento continuará
coordinando con la comunidad, asociados de la
comunidad, y las comunidades circunvecinas durante
las próximas etapas del desarrollo del proyecto,
diseño y construcción. El término “coordinadores de
reubicación” obtenido de uno de los comentarios
recibidos no es un término estándar de la URA o uno
que ha sido utilizado por el Departamento cuando
se refiere a la reubicación. El personal de la Oficina
de Adquisición de Propiedades del Departamento
coordinará con los dueños de propiedad e inquilinos la
adquisición de bienes inmuebles y reubicación.

de construcción. La ubicación y disponibilidad de
este coordinador se incluirán en este plan. El plan
de coordinación y de apoyo de construcción también
proveerá información acerca de las actividades de
construcción, como desvíos para las rutas del Estado
y cualquier uso temporal o mínimo de carreteras de
acceso local que sean necesarios. El plan establecerá
marcos de tiempo para notificaciones de antemano
y la última información acerca de la construcción de
manera regular.

Durante la fase de diseño del proyecto, el
Departamento proveerá:
» Un número de teléfono y dirección de correo
dedicados para el coordinador de construcción de
involucración pública.
» Las notificaciones para la comunidad del puente
sobre el Río Des Plaines, como formularios, hojas
informativas, y actualizaciones en la página web
del proyecto durante momentos importantes
para continuar compartiendo el progreso de las
actividades de diseño, mantener informado a
la Comunidad de los avances en el proyecto, y
responder preguntas de la comunidad acerca de las
actividades relacionadas con la construcción.
» Reuniones con la comunidad en momentos
importantes que serán establecidas por el
Departamento durante el progreso del diseño. Estas
reuniones también proveerán detalles adicionales
por parte del coordinador de construcción de
involucración pública e información de contacto.
» Antes de construir el proyecto, el Departamento
desarrollará un Plan de Coordinación y Apoyo de
la Construcción para las comunidades del puente
sobre el río Des Plaines de la I-80. Este plan incluirá
la designación de un coordinador de construcción
de involucración pública para responder preguntas,
ayudar con las inquietudes de la comunidad y
proveer la última información durante las actividades
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