¡Bienvenidos!
Reunión No. 3 con Asociados de la Comunidad
20 & 21 de Enero de 2021

Descripción General de la
Reunión y Metas
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Agenda de la reunión
Tema 1

Mejoras de diseño
y necesidades y
beneficios de la
propiedad
Revisar el análisis
adicional de la
construcción y diseño, y
revisar los beneficios a
dueños de propiedad e
inquilinos impactados

Mejoras
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Tema 2

Mitigación
adicional
propuesta
Revisar y discutir ideas
adicionales para
responder a las
inquietudes de la
comunidad
presentadas y obtener
la opinión del publico

Mitigación

Tema 3

Próximos
pasos
Discutir los
próximos pasos
para el apoyo y
actividades a
seguir

Próximos pasos

Propósito de la Reunión y Reglas a Seguir

Comparta las ideas preliminares acerca de las medidas de mitigación para
responder a las necesidades de la comunidad y obtener la opinión y consenso
acerca de las medidas propuestas.

Esta reunión es más que una presentación, es una CONVERSACIÓN
1.
Este presente y participe
2.
3.
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Permita que todos sean escuchados y escúchelos
Sea paciente y respetuoso – Que hable una persona a la
vez

4.

Acepte perspectivas y contribuciones diversas

5.

Busque la unidad y el consenso

Mejoras del Diseño e
Ingeniería Adicional Realizada
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Inquietudes presentadas acerca de la construcción
Lo estamos escuchando

Inquietudes acerca de la construcción
• Inquietudes acerca de los vehículos de construcción utilizando calles
residenciales y posible daño a las calles locales
• Inquietudes de aquellos que viven cerca de donde se encuentra el puente
actual y el nuevo, acerca del polvo, la calidad del aire, y daño a sus
propiedades debido a la construcción y demolición
• Inquietudes de proyectos anteriores en el vecindario que tuvieron
actividades de construcción cerca de las casas y acerca de la seguridad entre
zonas de construcción y residencias cercanas

Análisis adicional
• Desarrollo de rutas de acceso para la construcción
• Definir claramente la zona de construcción y acceso a la propiedad residencial,
y reconexión de las redes de calles
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Inquietudes presentadas acerca del diseño
Los estamos escuchando

Inquietudes
presentadas

Análisis
adicional
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• Estructura modesta del puente para
mezclarse con la comunidad
• Paisajismo y otros elementos
visuales para hacer el puente menos
visible para la comunidad
• Se desean mejores calzadas y
conexiones para peatones una vez
que se complete la construcción

• Diseños alternativos del puente se han
desarrollado
• Análisis de condiciones permanentes y
mejoras posibles después de las labores
de construcción

Rutas y Acceso Durante las Labores de Construcción
Al oeste del Río Des Plaines
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Rutas y Acceso Durante las Labores de Construcción
Al este del Río Des Plaines
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Diseño del Puente
Consideraciones y Mejoras
En la rampa
Posible pared contra el ruido

Pared de retención
Relleno inclinado
Sendero multiuso
Vivienda típica de 2
pisos

Diseño Existente: Muro de Contención
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Diseño del Puente
Consideraciones y Mejoras

En la rampa
Posible pared contra el ruido
Pared de retención
Relleno inclinado
Sendero multiuso
Vivienda típica de 2 pisos

Diseño mejorado: Paisajismo protector con relleno inclinado

Diseño mejorado: Paisajismo protector con estructuras elevadas
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Análisis Adicional
Necesidades de Adquisición y Reubicación

Beneficios de un Análisis de la Ingeniería
Mejorada
Los resultados de estos análisis requieren de algunas adquisiciones de
propiedades adicionales, pero proveen varios beneficios como respuesta a
las inquietudes de la comunidad:
Beneficios del análisis adicional del
acceso de construcción
• Acceso reducido de vehículos de
construcción a las carreteras locales
• Habilidad de crear una mayor
seguridad y barrera 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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Beneficios de la construcción del
puente inclinado:
• Una estructura más modesta para
mezclarse con la comunidad
• Habilidad de crear una barrera entre
la comunidad y el puente nuevo
• Oportunidades adicionales de
paisajismo
• Mayor conexión posible con calzadas
para conectar a la comunidad

Beneficios de la Ingeniería Adicional
Paisajismo, Calzadas y Cohesión
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Mitigación Adicional
Plan de la Comunidad
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Mitigación Propuesta
Desarrollo del Plan de la Comunidad
IDOT está comprometido a lo
siguiente:

Elementos adicionales del plan de la
comunidad

• Plan de la comunidad
• Se anticipa que las siguientes
mejoras a la infraestructura formaran
parte del plan:
• Senderos laterales con posible
iluminación
• Placa histórica para el Parque
Reverend Varnado
• Mejora al Parada de Autobus de
Pace a lo largo de Chicago desde
5th Ave hasta Doris Ave

• 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
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Necesidades y Beneficios de la
Adquisición y Reubicación
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Necesidades de Adquisición de Propiedades
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Ley Federal de Reubicación Uniforme
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 de la misma
manera y justamente, y buscará
acuerdos cooperativos de las
adquisiciones de propiedad
• Compensación para dueños 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 Políticas de
Adquisición de Propiedad
de Bienes Raíces y de
Ayuda de Reubicación
Uniforme de 1970, como
aparece enmendada 42
U.S.C. 4601-4655 (referida
como la “Ley Uniforme”)

Beneficios para Inquilinos:
Disposiciones Generales
Los dueños de propiedad e inquilinos que serán afectados por la
adquisición y reubicación serán compensados y recibirán ayuda para
la reubicación
• Beneficios para inquilinos residenciales
elegibles: Un inquilino que haya ocupado su casa
por un minimo de 90 días.
• Beneficios típicos pueden incluira:
1. Costos de mudanza
2. Pago diferencial del alquiler (el cual también
se puede usar como pago de enganche)
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Beneficios para Dueños de Propiedad:
Disposiciones Generales
Los dueños de propiedad e inquilinos que serán afectados por la
adquisición y reubicación serán compensados y recibirán ayuda para
la reubicación
• Beneficios para dueños de propiedad residenciales
elegibles: Aquellos que han sido dueños y ocuparon sus
casas por un minimo de 90 días.
• Beneficios típicos pueden incluir:
1. Costos de mudanza
2. Pago de precio diferencial
3. Aumento del interés de la hipoteca
4. Costos de cierre incidental
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Beneficios para Dueños de Propiedad:
Vivienda Comparable
Los dueños de propiedad e inquilinos que serán afectados por la
adquisición y reubicación serán compensados y recibirán ayuda para
la reubicación
Entre otros beneficios, la Ley Federal Uniforme provee:
• A usted se le presentará un paquete de reubicación que incluira
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 e inquilinos
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Pasos Mayores para la Construcción y
Esquema Tentativo
Comienza el
diseño final y
coordinación
de adquisición

Adquisición
continua y
coordinación
de la
reubicación

Se completa el
diseño final y se
demuele la
propiedad
desplazada

2021

2022-2023

2023

Culminación
tentativa del
proyecto

2024

2027

Completar la
demolición y comenzar
construcción del
puente nuevo

Demoler el
puente
viejo

Año estimado Actividades del proyecto de la I-80 en puente del Río Des Plaines

2028

Duración tentativa*

2021-2023

Diseño final y comienzo de coordinación para adquirir propiedades

2 años

2023-2024

Demolición de propiedad adquirida y actividades de preconstrucción

1 año

2024-2027

Construcción del puente nuevo

3 años

2027

Demolición del puente actual

1 año

2028

Culminación sustancial del proyecto

1 año
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Próximos Pasos

Trabajando con Dueños de Propiedad e Inquilinos
Adquisición de propiedad:

Reubicación:

• Evaluación de la propiedad y avalúo –
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

• ¡No se mude o venda su
propiedad en este
momento!
• Mudarse o vender antes de que se
reciba la oferta formal 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 se completen.
Por favor, contacte a su especialista de apoyo para más preguntas.
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Mitigación Adicional Propuesta
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Respondiendo a 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, planes de iluminación y
paisajismo, y mejoras visuales

Intermediario público
dedicado durante la
construcción:
• Punto regular de contacto para la
comunidad
• Comunicar impactos relacionados
con la construcción y desvíos
• Preguntas del campo e
inquietudes de la comunidad
• Teléfono y correo electrónico
dedicado
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Respondiendo a 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 mayores para responder a
las inquietudes de la comunidad:
• Requisitos de contratistas para
mantener el acceso de la comunidad
• Identificación de cualquier necesidad
de acceso de carreteras locales
• Definir los requisitos de
repavimentación antes de y después
de la construcción
• Coordinado con el proceso de apoyo
de la comunidad y construcción
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Respondiendo a los Impactos del Transporte
Mitigación del Impacto Permanente
A

A

A

A
B
A

Mitigación del impacto permanente del transporte

A Estudio del tráfico y seguridad
Mejoras de la parada de de autobús de

B Pace
C

Mejora de calzadas a lo largo del viaducto
(5th Ave a Doris Ave)

C
C
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Respondiendo a 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 barreras de
reduccion de ruido
ocurrirán temprano

Monitorear y manejar la
vibración de edificios,
estructuras, y otros lugares
susceptibles a la vibración a
causa de la 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 todas los estándares federales y estatales
para la calidad de 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. El
análisis está incluyo:
• 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 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 muy posible que las
emisiones de contaminantes peligrosos a causa de carros y camiones seran menores en el futuro.
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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 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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Respondiendo a Impactos Visuales y Estéticos
Características Visuales del Puente Nuevo
Plan de iluminación – desarrollado durante el diseño

• Bajo el puente propuesto
• Lugares a lo largo del puente
• A lo largo de las nuevas carreteras locales
propuestas para mejorar la seguridad
Plan de elementos del paisaje – desarrollado durante el diseño

• Construcción del puente nuevo
• Para barreras de reduccion de ruido
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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
Calzada nueva
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Respondiendo a los Impactos al Vecindario
Trabajos y Oportunidades de Capacitación
Disponibles
• Programa de capacitacion para
construccion 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 locales 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
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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
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Correo
e-blast del
proyecto

Notas de la
reunión de
hoy

Toda la
información
ha sido
actualizada en
el sitio web

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
Copilar las inquietudes de la comunidad y opiniones obtenidas hoy

Mejoras de medidas de mitigación

Reunión No. 4 con asociados de la comunidad – Compartir las
recomendaciones para la opinión final

Culminación del reporte de evaluación del impacto a la comunidad
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Marque su Calendario

Recomendaciones Finales
Reunión No. 4 con asociados de la
comunidad
 Revisar las mejoras finales y
recomendaciones
 Provea cualquier opinión final acerca de las
recomendaciones
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¡Gracias!
Información de contacto:
Melody Carvajal, Especialista de Apoyo
(331) 233-3555
melody.carvajal@I-80ej.com
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