¡Bienvenidos!
Reunión No. 4 con Asociados de la Comunidad
30-31 de Marzo del 2022

Agenda de la Reunión
Tema 1

Última
información
Revisión de esfuerzos
del apoyo hasta
la fecha
Ajustes hechos
Cronología del
proyecto

Apoyo
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Tema 2

Tema 3

Recomendaciones

Siguientes pasos

Compromisos y
mitigación basados en
comentarios de la
comunidad y respuestas
recibidas

Finalizar esta fase
del apoyo y
comenzar la
adquisición de
terrenos y
coordinación de la
reubicación

Mitigación

Siguientes pasos

Revisión del Esfuerzo de Apoyo
Hecho Hasta la Fecha y Cronología
del Proyecto
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Apoyo Público del Proyecto de la I-80
Esfuerzos de Apoyo 2017-2019
Reuniones de coordinación estatal y federal

Reuniones
con agencias de recursos

Pagina web del
proyecto
Reuniones con el público
fueron realizadas
Reuniones con los
coordinadores locales
Reuniones con la comunidad
fueron realizadas
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Panfletos

7 Veces

se reunió el Grupo
de Trabajo del
Proyect (PWG)

Comunidad del Puente sobre
el Río Des Plaines
Esfuerzos de Apoyo 2020-2021

Early Community Partner
Engagement Efforts
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En los últimos 2 años…

01.

02.

03.

04.

Julio 2020

Octubre 2020

Enero 2021

2021 -2022

• Revisión del
proyecto
• Impactos
identificados
• Solicitar
opinión
• Compartir el
cuestionario

• Revisión de
resultados del
cuestionario
• Confirmar lista de
impactos e
inquietudes

• Presentar diseño
refinado de puente
y huella
• Revisión del
borrador de
soluciones e ideas
de mitigación
• Solicitar la opinión

• Proveer medidas
de mitigación
recomendadas
• Obtener opinión
adicional
• Finalizar fase de
apoyo del medio
ambiente
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Evaluación del Impacto a la Comunidad
Apoyo y publicación del borrador 2022
• Publicación del borrador del Análisis del Impacto a la
Comunidad (CIA, por sus siglas en ingles)

• Documento completo disponible en la pagina web del proyecto (i-80will.com)
• Resumen ejecutivo (inglés/español) enviado por correo a toda el área de apoyo

• Apoyo Directo en la Comunidad

• Postales entregadas/distribuidas a mano
• Horas de oficina para especialista de apoyo establecidas en la iglesia All
Nations para reuniones individuales con los miembros de la comunidad

• Período de Comentarios de 30 Días Establecido

• 14 Marzo del 2022 – 14 Abril del 2022
• Respuesta al documento de comentarios sera desarrollado y compartido en
la pagina web del proyecto después del período de comentarios
• Comentarios recibidos informará la publicación del documento final de la
CIA y Mitigación

• Reunión con los asociados de la comunidad No. 4 – HOY
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Organizaciones de la Comunidad y Su
Participación – Gracias Especiales
• Iglesia de New Hope
• Iglesia de Total Christian Life en
Patterson Road
• Iglesia de Mount Zion de Joliet
• Illinois Road & Transportation
Builders Association
• Eastside Neighborhood Group
• Centro de la comunidad hispana
• Iglesia de All Nations
• Harvey Brooks Foundation
• Joliet Region Chamber of
Commerce & Industry
• Biblioteca pública de Joliet
• Ciudad de Joliet
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Our Lady of Mount Carmel
Vision Consulting
Felman Center
Will County Center for Economic
Development
Warren-Sharpe Community Center
Will County Board; Dist. 8 Rep
Asociaciones de vecindarios
Southland Black Chamber of
Commerce & Industry
Fairmont Community Partnership
Group, Inc.
Iglesia de Glory International
Harvest
Family and Friends Veteran Home

Pasos Importantes para la Construcción
Cronología Tentativa
Comienzo del
diseño final
coordinación
de la
adquisición

Coordinación
de Adquisición
y Reubicación

2022

2023-2024

Completar diseño
final y demoler
propiedad
desplazada

2024

Completar fase
ambiental

2025

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

Demolición
Completa de los
edificios y comenzar
construcción del
puente nuevo

2027

Año estimado I-80 Actividades del proyecto en área del Puente del Río Des Plaines

Culminación
tentativa del
proyecto

2028

Demoler el
puente
viejo

2029

Tiempo de duración
aproximando*

2022-2024

Diseño final y comenzar coordinación para adquirir propiedades

2 años

2023-2024

Demolición de propiedad adquirida/actividades de pre-construcción

1 año

2025-2027

Construcción del puente nuevo

2 años

2027-2028

Demolición del puente existente

2 año

Culminación del proyecto

1 año

2029
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Revisión de Impactos del
Proyecto y Medidas de Mitigación
Recomendadas
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Impactos del Proyecto y Preocupaciones
de la Comunidad
Adquisición/Reubicación

Impactos al transporte

• Permanente

• Permanente
• Construcción

Impactos a la comunidad

Impactos de ruido

• Permanente
• Construcción

• Permanente
• Construcción

Impactos visuales

Impactos a la calidad del
aire

• Permanente

• Construcción
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Impactos de la Adquisición y
Reubicación
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Necesidades de Adquisición de Propiedad

Total de parcelas requeridas para la adquisición– 107
Adquisiciones/Reubicaciones - 70
Parcelas vacantes - 33
Adquisiciones parciales - 4
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Adquisición y Reubicación
Impactos y Preocupaciones Presentadas

Valor justo del mercado
Vs. Costos de reemplazo

Diferencias en
impuestos de bienes
inmuebles

Consideraciones
especiales – Bajos
ingresos, viviendas para
personas de edad
avanzada, bajo crédito

14

Conseguir
rentas/precios
comparables

Sin hipotecas o
propiedad heredada

Ley Federal de Reubicación Uniforme
(URA, por sus siglas en inglés)
Disposiciones Generales
Los dueños de propiedad e inquilinos que serán afectados por la adquisición
y reubicación serán compensados y recibirán ayuda para la reubicación
• El Departamento tratará a los dueños
de propiedad e inquilinos uniforme y
justamente
• Compensación para dueños de
propiedad:

• El Departamento buscará acuerdos
cooperativos de las adquisiciones de
propiedad
• el pago se basa en el valor tasado justo
del mercado de la propiedad

• Reubicación del dueño de
propiedad e inquilino: El pago será
provisto por el costo de la mudanza
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Ley de Política Uniforme
de Asistencia para la
Reubicación y Adquisición
de Propiedades Inmuebles
de 1970, como aparece
enmendada 42 U.S.C.
4601-4655 (referida como
la “Ley Uniforme”)

Beneficios del URA para Ocupantes
Vivienda Comparable
Los dueños de propiedad e inquilinos quienes ocupan viviendas
afectadas por la adquisición serán elegibles para recibir
beneficios de reubicación
Entre otros beneficios, la URA provee:
• A usted se le presentará un paquete de reubicación que incluirá
sus opciones de vivienda comparables que se encuentran
disponibles para usted basándose en sus necesidades actuales de
vivienda y el tamaño de su vivienda actual
• Las disposiciones para viviendas de último recurso se encuentran
disponibles para proveer ayuda monetaria adicional cuando no se
identifiquen viviendas de reemplazo y no estén disponibles dentro
de los límites monetarios de dueños de propiedad o inquilinos
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Mitigación de Impuestos a la Propiedad
Beneficio y Propósito
Para eliminar y mitigar el posible aumento en impuestos de
bienes immuebles para aquellos en la comunidad que
actualmente:
• Son dueños y viven en sus casas
Y
• Que posiblemente serán desplazados y se les requiera
reubicarse debido al proyecto de mejoras de la I-80

Mitigar el aumento potencial en impuestos de bienes immuebles
que puedan experimentar los dueños de propiedades actuales que
viven en la comunidad y que serán adquiridas por el proyecto para
que puedan mantener su estatus como dueños de propiedad
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Fórmula del Alivio Fiscal a la Propiedad =
Duración Promedio x Diferencial Fiscal Promedio

(Basado en 39 viviendas ocupadas por sus dueños)

Duración promedio

• Número promedio de años
ocupados en la vivienda
actual
• Información obtenida por
asesores fiscales e
información en el título de
propiedad disponible
• Si la información es
inconsistente se usó una
duración de 50 años
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Diferencial fiscal promedio

• Propiedades comparables
se basarán en el 49 CFR §
24.205.
• La tasa fiscal se basó en el
récord fiscal del condado
de Will del 2020 en la
vivienda actual y la
propiedad comparable.

Fórmula del Mitigación Fiscal sobre
Bienes Immuebles = Duración Promedio x
Diferencial Fiscal Promedio

(Basado en 39 viviendas ocupadas por sus dueños)

Duración promedio

• 27.4 años promedio

Diferencial fiscal promedio

• $1,878

La duración promedio calculada es cercana a la hipoteca estándar de 30 años

• El pago total de $52,000 se hará en un pago único
• El pago se hará dentro de 60 días de la fecha en que el residente se
reubique
• Se aplica a los dueños de una vivienda ocupada por sus dueños a ser
adquirida
IDOT y FHWA están comprometidos a ofrecer este beneficio a residentes que son
dueños de sus viviendas y serán desplazados a causa de las mejoras a la I-80
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Mitigación Fiscal sobre Bienes Immuebles
Disposiciones
• Esta mitigación se ofrece fuera de la Ley Uniforme
• Si se escoge, se debe reportar como ingreso y podría pagar impuestos
• Dueños de propiedad pueden escoger rechazar el beneficio en su
totalidad o en parte
• Es importante que los recipientes de este beneficio comprendan
cualquier impacto en:
• Beneficios de servicio social
• Impuesto familiar o individual • Elegibilidad para programas
• Beneficios de jubilación
estatales y federales
El Departamento y la FHWA están comprometidos a proveer servicios de asesoramiento
financiero gratis a los dueños que soliciten este servicio. El Departamento están trabajando
actualmente con el Consejo de Servicio de la Comunidad de Bolingbrook y otros servicios
potenciales para proveer un recurso externo para aquellos que consideren aceptar este
beneficio.
Las disposiciones para estos servicios gratis serán finalizadas y compartidas con la comunidad
cuando las discusiones terminen.
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Siguientes Pasos
Trabajar con Dueños de Propiedad e
Inquilinos
Adquisición de propiedad:
• Evaluación de la propiedad – un tasador
independiente le contactará y coordinará una
cita
• A usted se le asignará un agente de reubicación
que trabajará con usted a través del proceso
• A usted se le presentará una oferta escrita por
parte de IDOT, que contiene la cantidad de
dinero que se le ofrecerá basada en el valor
tasado justo del mercado para su propiedad
• Se pueden considerar contra-ofertas

Reubicación:
• Debe vivir o ser dueño de
su propiedad al momento
de la oferta para tomar
ventaja de estos beneficios
• Mudarse o vender antes de que se reciba la
oferta formal por parte de IDOT podría afectar
su elegibilidad para estos beneficios
• Un paquete de reubicación será provisto por
su agente de reubicación asignado

Avalúos y la presentación del paquete de reubicación no puede ocurrir hasta que la
fase del medio ambiente y este esfuerzo de apoyo terminen.
Por favor, contacte a su especialista de apoyo para más preguntas.
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Impactos a la Comunidad
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Impactos a la Comunidad
Impactos y Preocupaciones Presentadas
Proximidad de la construcción y el puente a las viviendas cercanas
Atracción reducida en la comunidad o valor de propiedad
Desunión de la comunidad
Falta de amenidades en la comunidad
Impacto histórico del proyecto original de la I-80 y uso industrial
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Consideraciones adicionales de diseño
Paisajismo, Aceras y Conexiones
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Mitigación Adicional
Plan de la Comunidad
IDOT está comprometido a invertir $400K en un plan de la comunidad para desarrollar un
plan completo y priorizar las mejoras

Propuesta área de estudio del plan de la
comunidad Propuesto nuevo ubicación de I-80
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Mitigación Propuesta
Desarrollo del Plan de la Comunidad
IDOT está comprometido a lo siguiente:
• Financiar el plan de la comunidad
• Fondos para la Ciudad de Joliet en la
cantidad de $3.5M
• A usarse en mejoras para la conexión de la
comunidad dentro de las comunidades de
puente del Río Des Plaines
• Las siguientes mejoras a la infraestructura se
anticipan ser parte del plan y se confirmarán
a través del proceso del Plan de la
Comunidad:
• Nuevos senderos
• Posible iluminación
• Placa histórica para el parque de Reverend
Varnado
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Elementos adicionales del
Plan de la Comunidad
• El plan de la comunidad identificará la gama
entera de necesidades presentadas por la
comunidad y establecerá los costos de las
mejoras propuestas
• La Ciudad trabajará con la comunidad para
hacer las mejoras e incorporar las mejoras
propuestas en sus planes a largo plazo
• La Ciudad será responsable de la instalación
y mantenimiento de las mejoras

Enfrentando las Inquietudes de la Comunidad
Mitigación de Apoyo para la Construcción Propuesta

Apoyo de la construcción y
plan de coordinación
• Requisitos de notificación de
antemano para cambios al
acceso y desvíos
• Reuniones con la comunidad y
actualizaciones

Durante el diseño
• Reuniones con la comunidad
durante logros importantes del
proyecto
• Compartir información del
acceso de la construcción y
mantenimiento de planes del
tráfico, iluminación y
paisajismo, mejoras visuales

Intermediario público
dedicado durante la
construcción:
• Punto regular de contacto para
la comunidad
• Comunicar impactos
relacionados con la
construcción y desvíos
• Preguntas e inquietudes de la
comunidad
• Teléfono y correo electrónico
dedicado
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Enfrentando los Impactos al Vecindario
Trabajos y Oportunidades de Capacitación
Disponibles
• Programa de capacitación de autopistas de
IDOT (HCCTP por sus siglas en ingles)
• Diseñado para proveer oportunidades de
capacitación y mejoras de destrezas en la
industria de construcción de carreteras.
• Para promover este programa y
oportunidades:

• Volantes informativos en centros de la
comunidad para promover el programa
• Información en reuniones con la comunidad y
para responder preguntas
• Intermediario público durante la construcción
para servir como fuente para responder
preguntas y promover la participación
• Añadido: Desarrollo de estrategia
Mercadotécnica para Medios Sociales
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Impactos Visuales
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Impactos Visuales y Estéticos
Preocupaciones Presentadas
Diseño modesto/se incorpora en la comunidad
Necesidad de paisajismo/zonas verdes u otros tratamientos
para ocultar el puente
Iluminación para la seguridad
Cercas/belleza
30

Diseño del Puente
Consideraciones y Mejoras
EN LA RAMPA
POSIBLE PARED PARA REDUCCION DE
RUIDO

PARED DE RETENCIÓN
RELLENO INCLINADO
SENDERO MULTIUSO
VIVIENDA TÍPICA DE 2 PISOS

DISEÑO INICIAL: PARED DE RETENCIÓN
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Diseño del Puente
Consideraciones y Mejoras
RELLENO INCLINADO
SENDERO MULTIUSO
VIVIENDA TÍPICA DE 2 PISOS

DISTANCIA VARIA ENTRE 109’ - 289’
DISEÑO MEJORADO: PAISAIJISMO PROTECTOR CON RELLENO INCLINADO

DISTANCIA VARIA ENTRE 109’ - 289’
DISEÑO MEJORADO: PAISAIJISMO PROTECTOR CON ESTRUCTURAS ELEVADAS

32

Beneficios de un Diseño Refinado del Puente
Resultados de este análisis requieren de la adquisición adicional de propiedades,
pero provee varios beneficios que responden a las inquietudes de la comunidad:

Beneficios de un diseño con relleno inclinado del puente:
• Estructura más modesta que se incorpora mejor a la
comunidad
• Habilidad de crear una mayor distancia entre la comunidad
y un puente nuevo
• Oportunidades adicionales de paisajismo
• Mayor posibilidad de conexión con acera para conectar la
comunidad
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Respondiendo a Impactos Visuales y Estéticos
Características Visuales del Puente Nuevo –
Water Street

Nueva
Iluminación
Cercas más altas
Pared a
nivel de
rodilla
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Acera nueva

Enfrentando Impactos Visuales y Estéticos
Características Visuales del Puente Nuevo
Plan de iluminación – desarrollado durante el diseño
• Considerará mejoras a la iluminación:
• Bajo el puente propuesto
• Lugares a lo largo del puente
• A lo largo de las carreteras nuevas locales propuestas para mejorar la
seguridad
• Las mejoras de la iluminación dependerán del resultado del Estudio de
Iluminación y los hallazgos serán compartidos con la comunidad

Plan de elementos del paisaje – desarrollado durante el diseño
• Construcción del puente nuevo
• Para paredes contra el ruido
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Impactos del Transporte
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Impactos del Transporte
Inquietudes Presentadas

Mantener el acceso local
en la comunidad

Acceso en y alrededor de la
comunidad a la I-80
durante la construcción

Acceso local y conectividad
después de la construcción
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Tráfico de camiones de
construcción, seguridad, y
posible daño a las
carreteras locales durante
el periodo de construcción

Tráfico adicional o atajos
para los camiones en las
carreteras locales

Rutas de Acceso Conceptual de Construcción
Al Oeste del Río Des Plaines
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Rutas de Acceso Conceptual de Construcción
Al Este del Río Des Plaines
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Análisis del Acceso de Construcción
Beneficios
Resultados de estos análisis requieren de algunas adquisiciones adicionales de
propiedades, pero proveen varios beneficios como respuesta a las inquietudes
de la comunidad:

Beneficios de las mejoras adicionales para la alternativa
preferida
• Acceso reducido de vehículos de construcción a las
carreteras locales
• Habilidad de crear una mayor seguridad y defensa visual
entre la zona de construcción y el vecindario circunvecino
• Habilidad de crear una red de carreteras locales más
coherente y conectada después de la construcción
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Enfrentando los Impactos del Transporte
Durante la Construcción

Durante el diseño,
desarrollo de:
• Plan detallado de
acceso a la
construcción
• Plan detallado de
mantenimiento del
tráfico

Elementos importantes para enfrentar
las inquietudes de la comunidad:
• Requisitos a contratistas para
mantener el acceso de la comunidad
• Identificación de cualquier necesidad
de acceso de carreteras locales
• Definir los requisitos de
repavimentación antes y después de
la construcción
• Coordinado con el proceso de apoyo
de la comunidad y construcción
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Mejoras a las Vías de Transporte Locales

Construcción de cul-de-sac
Construcción de la carretera nueva
Rehabilitación de la carretera
Reparación de la carretera
Remoción de la carretera o callejón
Construcción de la acera nueva
Nuevo sendero de uso compartido de 10 pies
Remoción y reemplazo de acera
Pie de pendiente aproximado
Adquisición requerida de la propiedad
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IDOT está comprometido en el:
• Estudio del tráfico y seguridad a lo largo
de US 52
• Mejoras a paradas de Pace Bus

Impactos a la Calidad del Aire
y de Ruido
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Impactos a la Calidad del Aire y de Ruido
Inquietudes Presentadas
• Aumento del ruido
debido a la construcción
• Ruido de la construcción
durante la noche
• Posibilidad del impacto
del ruido/vibraciones en
las viviendas
• Necesidad de las paredes
de reducción de ruido y
votación temprana para
solidificar
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• Impacto permanente a la
calidad del aire por la
expansión de la I-80
• Monitoreo de la calidad
del aire durante la
construcción
• Residentes de edad
avanzada que sufren de
COPD, asma

Impactos del Ruido y Mitigación
Paredes de Reducción de Ruido
Posible pared de reducción
de ruido
Receptores beneficiados

Lado Oeste del Río Des Plaines
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Lado Este del Río Des Plaines

Enfrentando las Inquietudes de Ruido
Durante y Después de la Construcción
Plan para Monitorear el Ruido
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Los votos de la comunidad
acerca de las paredes de
reducción de ruido ocurrirán
temprano

Monitorear y manejar la
vibración de edificios,
estructuras, y otros lugares
susceptibles a la vibración por
causa de construcción

Disposiciones detalladas para
monitorear los lugares claves
para la vibración en
residencias adyacentes a la
construcción.

Disposiciones detalladas para
manejar el ruido durante la
construcción y durante la
construcción de noche.

Calidad del Aire – Impactos Permanentes
No se Anticipan Cambios Significantes
El proyecto de la I-80 cumple con todos los estándares federales y estatales para la
calidad del aire, incluyendo la Ley para el Aire Limpio de 1990

Un análisis de la calidad del aire del proyecto se condujo para la I-80.
• Analizó el potencial para el aumento de contaminantes del aire por carros y camiones
• Analizó el impacto potencial basado en el tráfico proyectado para el 2040
• Resultados no mostraron ningún aumento significante en contaminantes para la calidad del aire

Emisiones posiblemente serán menores que niveles presentes como resultado del
programa de control nacional de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los
EUA.
• Aun después de contar con el crecimiento en millas viajadas por vehículos, es posible que en el futuro las
emisiones de contaminantes peligrosos al aire por parte de carros y camiones serán menores.
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Manejando la Calidad del Aire Durante la
Construcción – Plan de Control del Polvo para
el Proyecto
Mecanismos para limitar trasportar la tierra a las carreteras usadas por el
público

Reducción de la velocidad requerida para vehículos de contratistas en
superficies no pavimentadas

Requisitos para cubrir vehículos de transporte

Aplicación de supresores de polvo para superficies expuestas
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Próximos Pasos y Actividades
a Seguir
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Siguiendo la Reunión de Hoy…

Grabación de la
reunión y
presentación
disponible

Correo
e-blast del
proyecto

Notas de la
reunión de
hoy

Toda la
información ha
sido
actualizada en
la pagina web

Un comentario público de 30 días se ha establecido para tomar comentarios acerca del
Borrador de la Evaluación del Impacto a la Comunidad y medidas recomendadas de
mitigación. Todos los comentarios y respuestas provistas en finalizar los esfuerzos de
mitigación y apoyo serán documentados.
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Provea sus Comentarios Adicionales y
Comparta la Información
Existen varias maneras para compartir sus
comentarios adicionales con el equipo del proyecto:
Contacte a nuestra Especialista de Apoyo bilingüe,
Melody Carvajal al
(331) 233-3555 o melody.carvajal@I-80ej.com
Comparta la información del proyecto para
asociados de la comunidad con sus contactos de
grupos de la comunidad
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Siguientes Pasos
Reunir comentarios/opiniones recibidas de los asociados de la comunidad y proveer un
resumen de la reunión

Período de 30 días para el comentario público (14 de marzo– 14 abril del 2022)

Finalización de las medidas de mitigación y reporte de evaluación del impacto a la
comunidad

Evaluación del impacto a la comunidad publicado en la pagina web y finalización de las
aprobaciones del análisis del medio ambiente

Comenzar fase de diseño del proyecto y adquisición
52

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