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11 de junio de 2019

BIENVENIDOS

PROPÓSITO
Y NECESIDAD

El Departamento de transporte de Illinois (Departamento) le da la bienvenida a esta reunión de
puertas abiertas respecto a los estudios preliminares de ingeniería y medio ambiente (etapa I)
de la mejoría del Interstate Route 80 (I-80) de Ridge Road a US Route 30 (US 30). La mejoría
propuesta incluye la reconstrucción del pavimento, la ampliación de los arcenes, la instalación
de carriles auxiliares, modificaciones al intercambio y la sustitución del puente I-80 sobre el
río Des Plaines. El propósito de esta reunión es ofrecer la oportunidad a los que serán más
afectados por el proyecto para discutir el proyecto con el Departamento y el equipo de diseño.

El propósito del estudio I-80 etapa
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POR FAVOR, COMPARTA
SUS COMENTARIOS!
Visite el sitio web en I-80Will.com
para obtener más información sobre
el proyecto, registrarse en la lista de
correo y dejar un comentario.
Los comentarios escritos pueden
enviarse por correo a:
Illinois Department of Transportation
Attn: Steven Schilke,
Bureau of Programming
201 W. Center Court
Schaumburg, IL 60196-1096

ETAPAS DEL PROYECTO Y FINANCIACIÓN
EN PROGRESO

ETAPA I

FUTURA
ETAPA

FUTURA
ETAPA

ETAPA II

ETAPA III

Estudio preliminar de ingeniería y
medio ambiente

Preparación del plan de contrato y
adquisición de tierras

TOTALMENTE
FINANCIADO

LA FINANCIACIÓN AÚN NO
IDENTIFICADA

Construcción
PARCIALMENTE
FINANCIADO

www.I-80Will.com
www.I-80Will.com

EL PUENTE DEL RÍO DES PLAINES

Nueva estructura
realineada & ampliada
del puente I-80
Nuevo intercambio
de Center Street

Puente I-80
existente
Nuevo intercambio
de Chicago Street

Un componente importante de la mejoría propuesta incluye un puente nuevo sobre el río Des Plaines. Varias alternativas fueron evaluadas
y presentadas en la reunión pública el 31 de enero de 2018. La alternativa preferida recomendada pone el puente nuevo al norte del puente
existente. Esta alternativa fue seleccionada para asegurar que se cumplan los estándares operacionales y de carretera, y para permitir que el
puente sea construido sin cerrar carriles en el I-80 existente. Esto requiere la adquisición de 31 residencias en la zona bajo el puente nuevo.

ADQUISICIÓN DE TIERRAS

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE TIERRAS

A veces el Departamento de transporte de Illinois (IDOT)
necesita obtener propiedad privada para acomodar las mejorías
de la carretera. Cuando esto sucede, IDOT pagará compensación
justa más los gastos de reubicación si corresponde, a los que
tengan su propiedad adquirida para fines de transporte.

•
Determinar la posesión de la propiedad

POSESIÓN

•
Preparar el fiscalización de bienes
•
Desarrollar evaluaciones independientes

EVALUACIÓN

LOS QUE VENDEN SUS PROPIEDADES AL ESTADO DE
ILLINOIS SE LES PROPORCIONA LO SIGUIENTE:
• Compensación financiera basada en el valor justo 		
de mercado como es determinado por una evaluación
independiente.
• El Departamento paga sus gastos de liquidación 		
incluyendo la evidencia del título y documentos 		
accesorios.

•
Realizar negociaciones con los dueños de propiedades

NEGOCIACIÓN

•
Procedimientos judiciales si es necesario

CONDENACIÓN

•
Departamento ofrece asistencia de reubicación para los
ocupantes cuando se adquiere el edificio

REUBICACIÓN

• Servicios de asesoría/remisión y pagos de vivienda
ustitutiva

• La asistencia de reubicación está disponible para los 		
propietarios de inmuebles y arrendatarios elegibles.

• Reembolso por gastos de mudanza


Fase I-80 I Línea
de tiempo del estudio
SIGUIENTES
PASOS

La evaluación medioambiental, incluida la alternativa preferida,
se presentará en una audiencia pública este otoño.

Alternativas de
evaluación

Identificar la
alternativa preferida

2017

2018
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Evaluación ambiental

Estudio completo

2019

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Audiencia pública

Reunión pública
Reunión de
la comunidad

Concurrencia NEPA
Febrero 2018

Grupo de trabajo
del proyecto
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