Boletín - Otoño 2015

El Equipo del Proyecto Recomienda una Alternativa Preferida
Vancouver, WA

El Departamento de Transporte de Oregon está estudiando formas para mejorar
el servicio de tranvía de pasajeros interurbano entre el área urbana de Portland
y el área urbana de Eugene-Springfield. El Consejo de Liderazgo del proyecto
previamente recomendó dos alternativas de “construcción” para analizar
en el primer nivel de la Declaración del Impacto Ambiental, el cual también
considerará una alternativa de “no acción”.
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• Alternativa 1 seguir la ruta del tranvía de pasajeros existente de
Amtrak Cascades con mejoras.
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• Alternativa 2 es primordialmente una nueva ruta entre Springfield
y Oregon City localizada a lo largo de la carretera I-5, la línea
del tren de carga existente, y la carretera I-205. Seguirá la
alineación existente al norte de Oregon City.
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El equipo del proyecto ha completado un análisis inicial de
cómo las alternativas podrían afectar a una variedad de
comunidades y recursos ambientales. El equipo también tomó
en consideración los requerimientos de ingeniería, los impactos
de transportación, los costos y los beneficios potenciales
asociados con cada alternativa.

Después que DEIS sea publicado a finales de 2016, el
público podrá proporcionar su opinión durante un período
de comentarios formal. Las audiencias públicas serán
llevadas a cabo durante ese período de tiempo también.
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Con base en la evaluación inicial, el equipo está
recomendando que la Alternativa 1 sea llevada a cabo
como una Alternativa Preferida en el DEIS. El Consejo
de Liderazgo considerará esta recomendación durante
su reunión de diciembre de 2015.
La recomendación no es una decisión final - todas las
alternativas serán analizadas en el DEIS antes que una
Alternativa Preferida Final sea identificada.
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¡Aprenda Más en la Reunión Pública en Línea!
Visite la reunión abierta en línea para conocer
más acerca de la Alternativa Preferida
recomendada. Este evento virtual remarcará
los videos y la información que dirigirá a los
participantes a través de la recomendación del
personal.
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Alternativas DEIS
Alternativa 1/ Alternativa
Preferida Recomendada
Alternativa 2
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Acompáñenos entre el 2 y 22 de Noviembre

Visite OregonPassengerRail.org

Para descripciones completas de todas las alternativas,
por favor visite www.OregonPassengerRail.org

Tranvía de Pasajeros de Oregon - Reunión Pública en Línea del 2 al 22 de Noviembre

Aprenda Acerca de la Alternativa
Preferida
El Departamento de Transporte de Oregon da las gracias a
quienes han participado en este proyecto hasta la fecha. El equipo
del proyecto está recomendando una Alternativa Preferida para
llevar a cabo el Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental.
Lo invitamos a que conozca más acerca de la Alternativa Preferida
y los siguientes pasos en el proceso al visitar nuestra reunión
pública en línea del 2 al 22 de noviembre:

OregonPassengerRail.org
Preguntas y Comentarios
»» Visite OregonPassengerRail.org
»» Correo electrónico: info@oregonpassengerrail.org
»» Llame a Jill Pearson, Estratega del Compromiso de la Parte
Participante, al (503) 986-3313

c/o JLA Public Involvement
1110 SE Alder Street, Suite 301
Portland, OR 97214

Información de arreglos especiales para
personas con discapacidades
Para obteber esta información en un formato
alternativo tal como: braille, impresión grande,
o audio, llame por favor a Jill Pearson al
(503) 986-3313 o número de retransmisión a nivel
estatal 7-1-1.

