Borrador de los Comentarios del CIA del Puente Sobre el Río Des Plaines en la I-80
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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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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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.

Pagina 4 de 18

Borrador de los Comentarios del CIA del Puente Sobre el Río Des Plaines en la I-80
Comentario
Numero

Fecha
Recibido

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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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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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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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.

Pagina 14 de 18

Borrador de los Comentarios del CIA del Puente Sobre el Río Des Plaines en la I-80
Comentario
Numero

Fecha
Recibido

Comentador

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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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
Numero

Fecha
Recibido

Comentador

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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