Sección del Proyecto de Los Angeles a Anaheim
Reuniones públicas: 30 de marzo - 8 de abril de 2017
Por favor, acompáñenos a una de las próximas reuniones públicas
La Sección del Proyecto de Los Angeles a Anaheim es aproximadamente 30 millas de la primera fase del Sistema Ferroviario de Alta Velocidad de California, conectando
a Los Angeles Union Station y el Centro Regional de Transporte Intermodal de Anaheim (ARTIC), utilizando el corredor ferroviario existente de Los Angeles-San DiegoSan Luis Obispo (LOSSAN). En estas reuniones compartiremos la alternativa preferida recomendada por el personal, la cual será presentada en el borrador del
documento ambiental. También compartiremos información sobre los pasos a desnivel nuevos y existentes (en los cruces de calles/ferroviarios), las características
propuestas del proyecto, incluyendo las estaciones de postes para servicios públicos, las torres de comunicación y las mejoras locales de seguridad.
The La Autoridad te invita a asistir a una de las reuniones públicas para hacer preguntas y proporcionar comentarios sobre los efectos en el medio ambiente, incluidos
los recursos biológicos, recursos culturales, calidad del aire, ruido, impactos en la comunidad, justicia ambiental y más. Sus comentarios sobre posibles problemas
ambientales son importantes y nos permitirán tener en cuenta sus preocupaciones por adelantado como parte del proceso de toma de decisiones del proyecto.

TODAS LAS REUNIONES SON IDÉNTICAS CON UNA PRESENTACIÓN MEDIA HORA DESPUÉS DEL HORARIO DE INICIO INDICADO

DOWNTOWN LA

SANTA FE SPRINGS

BUENA PARK

Jueves, 30 de marzo de 2017
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
SoCal Institute of Architecture (SCI-Arc)
W.M. Keck Hall
960 E 3rd St
Los Angeles, CA 90013

Martes, 4 de abril de 2017
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Town Center Hall
11740 E Telegraph Rd
Santa Fe Springs, CA 90670

Miércoles, 5 de abril de 2017
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
Buena Park High School
Gimnasio
8833 Academy Dr
Buena Park, CA 90621

+ Reunión en inglés/español: La reunion en Montebello se
llevara a cabo en inglés y español. La presentación en ingles
Jueves, 6 de abril de 2017
Sábado, 8 de abril de 2017
comenzará a las 10:30 a.m. La presentación en español
5:30 p.m. – 7:30 p.m.
comenzará a las 11:30 a.m. También se ofrecerá traducción
10:00 a.m. – 12:00 p.m.
+ Reunión en inglés/español
simultánea durante ambas presentaciones.
Anaheim Regional Transportation
+ + Acompáñenos vía webcast: También puede participar a
+
+
Intermodal Center (ARTIC)
Transmisión por internet en vivo
través de una transmisión por internet en vivo. Habrá una
2626 E Katella Ave
comenzará a las 11:30 a.m.
reunión
virtual a las 10:00 a.m. La transmisión por internet
Anaheim, CA 92806
Montebello Senior Citizen Center
en vivo comenzará a las 11:30 a.m. Para participar en la
115 S Taylor Ave
transmisión por internet en vivo, visite:
Montebello, CA 90640
http://ustream.tv/channel/chsra
Habra una ronda adicional de reuniones públicas en ciudades vecinas en el futuro (primavera/verano).
Todas las reuniones seran identicas con nuevas actualizaciones según sean disponibles.

ANAHEIM

MONTEBELLO

LENGUAJES Y OTRAS NECESIDADES
Habrá servicios disponibles de interpretación en español en todas las reuniones públicas.
Magiging available ang mga enterpreter ng tagalog sa mga pagpupulong sa Downtown Los Angeles,
Santa Fe Springs, Buena Park, at Anaheim
Downtown Los Angeles 會議將提供華語翻譯
Downtown Los Angeles 및 Buena Park 미팅 시 한국어 통역사를 이용하실 수 있습니다.
日本語の通訳は Downtown Los Angeles でのミーティングでご利用になれます。

facebook.com/
CaliforniaHighSpeedRail

@cahsra

Otras solicitudes de idioma pueden ser adaptadas bajo petición. Las
instalaciones donde se llevarán a cabo las reuniones son accesibles para
las personas con discapacidad. Todas las solicitudes para adaptaciones
razonables y/o servicios de idiomas se deben realizar tres días hábiles (72
horas) antes de la fecha de la reunión programada. Por favor, llame al
(877) 669-0494 o al número TTY/TTD de la Autoridad al (916) 403-6943
para asistencia.

youtube.com/
CAHighSpeedRail

www.hsr.ca.gov | (877) 669-0494 | Los.Angeles_Anaheim@hsr.ca.gov

@cahsra

