Aviso Público
Proyecto del Corredor de la Avenida Grove
Anuncio de la Disponibilidad del Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental/Evaluación
Ambiental y Anuncio de Reunión Pública
¿QUÉ SE
PLANIFICA?

¿POR QUÉ
ESTE AVISO?

¿QUÉ ESTÁ
DISPONIBLE?

¿CÓMO
PARTICIPAR?

¿CUÁNDO Y
DÓNDE?
CONTACTAR

La Ciudad de Ontario (Ciudad) en cooperación con el Departamento de Transportación
del Estado de California (Caltrans), propone el Proyecto del Corredor de la Avenida
Grove para mejorar las operaciones de tráfico y movilidad de ida y vuelta al Aeropuerto
Internacional de Ontario (ONT), y asi facilitar accesibilidad y movilidad por la Avenida
Grove entre la Carretera Interestatal 10 y el Boulevard Holt. El proyecto propone
ampliar la Avenida Grove de cuatro a seis carriles entre la Calle 4ta y la Calle
State/Airport Drive según el Plan Maestro de Calles y Carreteras de la Ciudad de
Ontario.
La Ciudad de Ontario y Caltrans han estudiado los impactos que este proyecto pudiera
causar al medio ambiente. Nuestro análisis demuestra que el proyecto no tendrá
impacto significativo a la calidad del medio ambiente. El informe que explica el
porqué, se llama un Anteproyecto de Informe de Impacto Ambiental/ Evaluación
Ambiental (EIR/EA, por sus siglas en inglés). Este aviso público sirve para notificarle
de la preparación y disponibilidad del Anteproyecto de Informe de Impacto
Ambiental/Evaluación Ambiental propuesto, para que tenga la oportunidad de dar a
conocer su opinión y asistir una reunión pública.
Se tendrá una reunión pública para darle una oportunidad de hablar sobre los impactos
medioambientales del proyecto con personal de la Ciudad antes que el alternativo
preferido sea adoptado. Comentarios escritos pasarán a formar parte del registro
público y serán considerados en la Versión Final EIR/EA.
El Anteproyecto EIR/EA está disponible para revisión en las siguientes ubicaciones:
• City of Ontario Planning Department, 303 East “B” Street, Ontario, CA 91764
• Ovitt Family Community Library, 215 East C Street, Ontario, CA 91764
• South Ontario Library/Colony High Branch Library, 3850 E Riverside Drive,
Ontario, CA 91761
• Caltrans District 8 Office, 464 W 4th Street, San Bernardino, CA 92401
(Disponible para revisión entre semana entre las 8 am a las 4 pm). Al llegar,
favor de preguntar a los guardias en el mostrador de seguridad en el vestíbulo
que llamen a Aaron Burton.
• Para obtener copias electrónicas del documento, visite:
www.ontarioca.gov/planning
¿Tiene algún comentario sobre el procesamiento del proyecto con el EIR/EA? ¿No está de acuerdo con los hallazgos del
Anteproyecto EIR/EA? ¿Le gustaría hacer algún otro comentario sobre el proyecto? Favor de enviar sus comentarios por
correo electrónico a rayala@ontarioca.gov o por correo, a más tardar el 2 de octubre del 2019, a:
Mr. Richard Ayala, Senior Planner
Attn: Grove Avenue Corridor Project
Planning Department
City of Ontario
303 East “B” Street
Ontario, CA 91764-4105
La Ciudad aceptará comentarios del 19 de agosto al 2 de octubre del 2019. Después del período de revisión y
comentarios del público y de la agencia, la Ciudad procederá con el diseño final sólo si no hay comentarios
significativos, si el proyecto recibe aprobación ambiental, y se obtiene financiación.
La reunión pública se llevará a cabo en el Ontario Senior Center ubicada en 225 East “C” Street, Ontario, California
91764 el 19 de septiembre del 2019 entre las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m. Está invitado a asistir en cualquier momento entre
las 5:00 p.m. a las 8:00 p.m.
Individuos que requieren acomodación especial (Intérprete de lenguaje de señas americano, asientos accesibles,
documentación en formatos alternativos, etc.) deben comunicarse con la Ciudad de Ontario, Atención: Richard Ayala,
Senior Planner, Planning Department, 303 East “B” Street, Ontario, CA 91764 al menos 7 días antes de la fecha
programada para la reunión pública. Usuarios de dispositivo de telecomunicaciones para sordos (TDD por sus siglas en
inglés) pueden usar el Servicio de Retransmisión de California llamando al 1-800-735-2929 (Máquina de escribir de
teléfono o teletipo a voz - TTY, por sus siglas en inglés), o 1-800-735-2922 (de voz a TTY), 1-800-854-7784 (de/a voz a
voz - STS por sus siglas en inglés), o marque 711. Para más información acerca del Anteproyecto EIR/EA o cualquier otro
asunto que tiene que ver con el proyecto, llame a Richard Ayala al número (909) 395-2421. Gracias por su interés en este
proyecto.
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