Boletín - Verano 2020

¡Bienvenidos!
Apreciado miembro de la comunidad:
En estos tiempos sin precedentes que estamos atravesando, esperamos
que usted y su familia se encuentren seguros y saludables. El Departamento
reconoce que en este año muchos están enfrentando un impacto tanto
económico como de salud.
Deseamos que todos los miembros de la comunidad nos brinden 15 minutos
de su tiempo, para completar y enviar por correo, con estampa prepagada, el
Cuestionario de Impacto a la Comunidad adjunto para que el Departamento
pueda comprender mejor las inquietudes que la comunidad pueda tener acerca
de este proyecto. El cuestionario también se puede completar en línea, en
www.I-80Will.com/Questionnaire. Adicionalmente, una Especialista de Apoyo
estará disponible en caso de que tenga alguna pregunta o prefiera completar
este cuestionario por teléfono. Información de contacto se puede encontrar
al final de este boletín. Las respuestas recibidas de los cuestionarios de la
comunidad nos ayudarán a desarrollar soluciones y minimizar los impactos
causados por este proyecto.
Valoramos la oportunidad de haberlo conocido mediante reuniones previas y
esperamos poder continuar dicha relación por este medio de comunicación.
Dada las condiciones actuales, este medio de contacto con la comunidad
puede parecer un poco diferente en comparación a las previas reuniones cara
a cara, pero tenemos la seguridad de que nuestro equipo estará disponible
para escucharlo. Por favor, lea este boletín y póngase en contacto con nuestro
equipo si tiene alguna pregunta. Nosotros queremos escuchar de usted, nuestro
vecino. Por favor, cuídese y permanezca saludable.
Sinceramente,
El Departamento de Transportación de Illinois

PROPÓSITO DEL PROYECTO
El propósito es mejorar el
sistema de transportación a lo
largo de la I-80 desde Ridge
Road hasta la US 30.

NECESIDADES DEL PROYECTO
• Mejorar la transportación y
el acceso regional y local
• Mejorar la condición y el
diseño de la carretera
• Mejorar la seguridad para
todos los usuarios

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

¡Por favor, comparta su opinión!

¡Hablemos!

Visite el sitio web en I-80Will.com
para obtener más información sobre
el proyecto, registrarse en la lista de
correo y compartir sus comentarios.

Se estima que las mejoras
de la I-80 costarán 1.2 mil
millones de dólares, están
incluidos en el Programa de
Mejoramiento del Año Fiscal
2021-2026 y están financiadas
por el Programa.
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¿Cómo impactará el proyecto a su comunidad?
Nosotros comprendemos que el impacto estará presente en su comunidad y deseamos comprender mejor la extensión de ese
impacto. Cuando provea sus comentarios y opinión acerca del proyecto a través de las llamadas telefónicas, reuniones, correos
electrónicos, nuestro sitio en la red y/o la encuesta, por favor, considere los tópicos que se mencionan abajo:
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¿Cuál será la apariencia de la comunidad cuando se complete la construcción?
Condiciones actuales de Water Street en Sheridan Street

Lado norte de I-80 mirando hacia el sur en Water Street en Sheridan Street

Condiciones actuales de Water Street en Davis Street

Mirando hacia el norte desde Water Street en Davis Street

Condiciones actuales de Market Street y Jasper Street

Vista de la calle en Market Street y Jasper Street de I-80. Condiciones actuales (mirando hacia el sur)
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Condiciones propuestas de Water Street en Sheridan Street

Lado norte de I-80 mirando hacia el sur en Water Street en Sheridan Street con la pared para reducción de ruido propuesta en el puente

Condiciones propuestas de Water Street en Davis Street

Norte desde Water Street en Davis Street con la pared propuesta para reducción de ruido en el puente

Condiciones propuestas en Market Street y Jasper Street

Vista desde la calle en Market y Jasper de I-80 con la pared de retención y para reducción de ruido propuesta (mirando hacia el sur)
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Preguntas frecuentes
¿Habrá cambios en los niveles de ruido al
construirse el puente nuevo?
Como parte del estudio de la Fase I de
la I-80, el Departamento llevó a cabo un
estudio de ruido usando como referencia
los reglamentos estatales y federales. Va
a ocurrir un aumento en los niveles de
ruido. Varios lugares fueron identificados
donde las paredes de reducción de ruido
ayudarán a aliviar ese impacto. Más
información con respecto a la ubicación
de las paredes de reducción de ruido se
puede encontrar en la página web del
proyecto (https://i-80will.com/images/
Presentations/Noisewalls.pdf ), y en este
boletín se incluyen ilustraciones donde
se muestra la apariencia de esas paredes
dentro de las comunidades. Arrendatarios
y dueños de propiedad que se puedan
beneficiar por las posibles paredes de
reducción de ruido tendrán la oportunidad
de votar si desean que sean instaladas.
La opinión de la comunidad como parte
de este esfuerzo de apoyo para las
inquietudes acerca del impacto que tendrá
el ruido ayudará a que el Departamento
comprenda mejor las consideraciones
necesarias para mitigar el impacto del
ruido producido por la construcción
temporal y permanente.

¿Cómo será removida la estructura actual
del puente sin dañar mi propiedad?
El Departamento hará todos los
esfuerzos necesarios para completar la
construcción de manera que se limite el
daño a la propiedad. Si usted considera
que su propiedad se vio afectada
debido a la construcción del proyecto,
deberá presentar una reclamación al
Departamento de Estado de Illinois para
reportar dichos daños. Para presentar
esta reclamación, por favor contacte
las oficinas del Distrito 1 de IDOT. Para
obtener información de contacto, por
favor, vaya al siguiente sitio web: http://
www.idot.illinois.gov/ travel-information/
report-a-problem/ claims/index.
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Cualquier reclamación necesitará mostrar
prueba de la condición previa (antes de la
construcción) y actual (durante o después
de la construcción) de su propiedad.

¿Qué pasa con respecto al impacto por las
vibraciones durante la construcción?
De acuerdo con el manual “Highway
Traffic Noise Assessment” del
Departamento, las vibraciones durante
las actividades de construcción serán
monitoreadas cercanamente, incluyendo
el impacto que pueda tener el
transporte de escombros, explosiones
y el rompimiento del pavimento. Si es
necesario, el Departamento implementará
medidas para reducir la vibración debido
a la construcción, como el cambio
de la ubicación de las actividades de
construcción y también las horas de
operaciones del trabajo que produce las
vibraciones, o utilizar métodos diferentes
de construcción.

¿Cuándo comenzará la construcción en
este proyecto?
Esta mejora se incluye en el Programa
de Mejoras Propuesto para el Año
Fiscal 2021-2026. Este es un proyecto
de dieciséis millas y la construcción no
se efectuará en las dieciséis millas al
mismo tiempo. La construcción ocurrirá
en fases, pocas millas a la vez, y se
requerirán al menos cinco años para
completarlo. Para la sección de la I-80
entre Center Street y Chicago Street, se
proyecta que el contrato de construcción
se haga público a mediados del Programa
de Mejoramiento del Año Fiscal 20212026 contingencia de la preparación de
planos, adquisición de propiedades, y
disponibilidad de fondos.

Por favor, note que las fases mencionadas anteriormente se refieren a las
fases del proyecto del Departamento y
no deberían confundirse con las Fases
de Restaurar a Illinois asociadas con
la pandemia de COVID-19.

Audiencia pública No. 1 de I-80 - 6 de
noviembre, 2019

¿El Departamento va a salvar los árboles
y/o va a plantar nuevos?
El Departamento tiene la meta de proteger
y salvar los árboles que estén saludables
y maduros, mientras sea posible; sin
embargo, trasplantar con éxito árboles
maduros, es difícil.
A pesar de que las mejoras propuestas
requerirán la remoción de algunos
árboles, el Departamento tiene la política
de reemplazar cada uno. Cuando sea
posible, el Departamento reemplazará
árboles dentro de los límites del proyecto,
e intentará colocarlos con el propósito
de crear una pantalla visual para las
residencias.

¿Qué se hará con los escombros que
puedan caer de la I-80?
La nueva alineación incluirá puentes
nuevos sobre el Río Des Plaines con
hombros más amplios y barreras sólidas
de concreto a lo largo de las orillas.
Estas características deberían reducir la
ocurrencia de escombros que puedan caer
de los puentes, y a la vez reducir el ruido
del tráfico en la comunidad circunvecina.

¿El proyecto traerá trabajos de
construcción u otras oportunidades de
trabajo para las organizaciones en el área
y para miembros de la comunidad?
El proyecto tendrá una meta del Programa
Disadvantaged Business Enterprise
(DBE) (un porcentaje del contrato).

Preguntas frecuentes acerca de la posible adquisición y reubicación
Para participar como contratista o
consultor del DBE, la compañía debe
ser certificada como DBE con el IL UCP
antes de la fecha final del contrato.
También habrá oportunidades de negocio
para contratistas y consultores que no
sean certificados por el DBE. Todos los
subcontratistas y consultores deben
estar inscritos con el Departamento de
Transportación de Illinois (IDOT). Por favor,
vea el enlace que se menciona abajo para
más detalles; http://apps.dot.illinois.gov/
SubcontractorReg/SubcontractorImport/
Create.
Este proyecto también incluye metas
de fuerza laboral de mujeres y grupos
minoritarios para que cada contratista
que trabaje en el proyecto tenga
una fuerza laboral diversificada. Es
la responsabilidad de cada individuo
hacer la solicitud de trabajo con un
contratista en particular. Además de
las metas para tener una fuerza laboral
diversa, también estarán disponibles dos
programas de capacitación en el trabajo
(OJT) disponibles para los contratistas.
Los programas han sido diseñados
para ofrecer oportunidades de OJT
para capacitados calificados. El primer
programa está apoyado por la Federal
Highway Administration (FHWA) el cual
incluye un incentivo para la contratación
con un reembolso de $0.80/hora para
los capacitados calificados. El segundo
programa es el Training Program Graduate
(TPG) que incluye un incentivo para
la contratación con un reembolso de
$15.00/hora para los graduados que sean
elegibles. La persona que sean capacitada
bajo el TPG debe ser un graduado del
Programa de Highway Construction
Careers Training Program (HCCTP) para
poder calificar para este reembolso.
Los programas del OJT no garantizan
el empleo en el proyecto. Las personas
interesadas en solicitar los programas
HCCTP pueden ponerse en contacto con el
Sr. Alex Smith, Coordinador del Programa
en el South Suburban College,
708-225-6004 o por correo electrónico,
agsmith@ssc.edu.

¿Será desplazado algún negocio comercial o residencial?
La alternativa preferida con el cambio de la alineación norte en el cruce del Río Des
Plaines posiblemente requiere la adquisición desde 63 propiedades entre Center
Street y Chicago Street. 41 adquisiciones completas de propiedades residenciales
y 16 adquisiciones completas de terrenos vacantes. Seis (6) propiedades serán
adquisiciones parciales. Adicionalmente, dos (2) derechos de uso de bienes
inmuebles serán requeridos del ferrocarril. Un edificio comercial necesitará ser
reubicado. Los esfuerzos continuos de apoyo, en conjunto con el análisis de
ingeniería adicional, ayudarán a identificar mejor el impacto a las propiedades, y
también las necesidades de adquisición y reubicación para el proyecto.

¿Cuándo el Departamento va a comprar mi propiedad?
El Departamento sigue las normas y reglamentos federales de la Ley de Ayuda para
la Reubicación Uniforme y Adquisición de Bienes Raíces de 1970, como aparece
enmendada, 42 U.S.C. 4601-4655 (conocida como la “Ley Uniforme”) relacionados
con la adquisición y reubicación de propiedades. Cualquier casa por adquirirse,
pasará por un avalúo y una oferta será presentada al dueño de la propiedad,
basándose en el valor justo del mercado. El Departamento trabajará con usted
para ayudarlo a conseguir una vivienda comparable. La duración típica del proceso
de adquisición y reubicación dura de 6 a 12 meses, y se iniciará después que se
completen estos esfuerzos adicionales de apoyo y el proceso de revisión del medio
ambiente. Por favor, consulte con el panfleto de Adquisición de Propiedades y
Reubicación ubicado en el sitio web (i-80will.com).

¿Podré voluntariamente vender mi propiedad al Departamento?
La política del Departamento con respecto a la adquisición de terrenos se basa
en las leyes federales y estatales que requieren que el Departamento adquiera la
cantidad mínima de propiedad necesaria para construir y mantener las mejoras.
Hasta la fecha la lista de las propiedades identificadas ha sido publicada y los
dueños de propiedades que potencialmente serán impactados han sido notificados.
Los esfuerzos continuos de apoyo, juntamente con el análisis de ingeniería
adicional, ayudará a identificar mejor el impacto a las propiedades, y también las
necesidades de adquisición y reubicación para el proyecto.

¿Cuáles son mis derechos como dueño de propiedad?
Una vez que el Departamento tome la decisión final de que es necesario
comprar la propiedad privada, se seguirán las directrices de la Ley Uniforme en
conjunto con los reglamentos estatales. El Departamento tratará a los dueños
de la propiedad de manera justa y buscará la resolución cooperativa para las
adquisiciones de la propiedad.
Usted puede leer acerca de sus derechos bajo las leyes federales correspondientes:
•

http://www.fhwa.dot.gov/real_estate/uniform_act/acquisition/real_property.cfm

•

http://www.fhwa.dot.gov/real_estate/publications/your_rights/rights2014.pdf

¿Qué pasa si soy un inquilino y no un dueño de propiedad? ¿Tengo derecho a
algún beneficio?
Aquellos que no son dueños de propiedad y alquilan una vivienda que debe ser
adquirida debido al proyecto de la I-80 también están protegidos bajo la Ley
Uniforme, como aparece enmendada. Los inquilinos que ocupan una vivienda al
momento de la adquisición tienen la posibilidad de ser elegibles para los servicios
de reubicación, para ayudarlos a conseguir una vivienda de reemplazo.

7

¡Hablemos!

¡Estamos aquí para escucharle!
Existen muchas maneras en las que puede dar su opinión

Presente sus ideas a través de nuestro cuestionario:
En línea: www.I-80Will.com/Questionnaire o por correo:
Melody Carvajal
Outreach Specialist
CDM Smith
701 Warrenville Road, Suite 110
Lisle, IL 60532
Participe en las reuniones para la comunidad* y comparta comentarios adicionales.
Por favor, contacte a Melody Carvajal, si desea ser incluido como participante en la
comunidad.
*Estas actividades serán realizadas de acuerdo con las directrices actuales para la pandemia
de COVID-19 y es posible que se tengan que hacer de manera virtual, en vez de personal.

Haga cualquier pregunta que tenga a nuestra Especialista de Apoyo, Melody Carvajal, por teléfono (línea telefónica las 24 horas al día): 331-233-3555 o por correo
electrónico: melody.carvajal@i-80ej.com

¿Qué hay de nuevo en el sitio de la I-80?
• Cuestionario
• Preguntas frecuentes adicionales
• Últimas noticias acerca del proyecto
• Información de contacto del Equipo de Apoyo
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