Sección del Proyecto San Francisco a San José
Borrador del Informe de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental
AVISO PÚBLICO DE CAMBIO DEL PERIODO DE REVISIÓN PÚBLICA
El periodo de revisión pública del Borrador del EIR/EIS de la Sección del Proyecto San Francisco a San José
ahora terminará el 9 de septiembre de 2020. Para obtener más información, visite el sitio web de la Autoridad
(www.hsr.ca.gov) o llame al (800) 435-8670.
La Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California (la Autoridad) le notifica que se ha extendido el periodo de
revisión pública del Borrador del Informe de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental (EIR/EIS), el cual ahora
terminará el 9 de septiembre de 2020.
Originalmente, el Borrador del EIR/EIS fue puesto a disposición para una revisión pública de 45 días como mínimo a
llevarse a cabo entre el 20 de julio y 24 de agosto de 2020, en conformidad con la Ley de Calidad Ambiental de California
y la Ley Nacional de Política Ambiental (California Environmental Quality Act y National Environmental Policy Act). La
Autoridad ha decidido extender el periodo de comentarios, que ahora terminará el 9 de septiembre de 2020, en respuesta
a lo solicitado a la agencia y las partes interesadas, teniendo en cuenta las limitaciones causadas por la pandemia del
nuevo coronavirus. El periodo de comentarios se extiende ahora del 10 de julio de 2020 hasta el 9 de septiembre de
2020 inclusive. Los comentarios deben recibirse de manera electrónica o llevar matasellos postal con fecha del 9 de
septiembre de 2020 o anterior. Se realizará una audiencia pública en línea el 19 de agosto de 2020, de 3:00 p.m. a 8:00
p.m. Para participar, vaya a https://us02web.zoom.us/j/82619794385 o marque 1-669-900-9128, identificación del
seminario web: 826 1979 4385#. Para obtener información, visite www.hsr.ca.gov o llame al (800) 435-8670. Si necesita
ayuda para traducir o interpretar esta carta, hay personal que habla español que está disponible para ayudarle. Sírvase
llamar al (800) 435-8670. 如果您需要有人幫助您翻譯或口譯本信函，會說中文的工作人員將會幫助您。請撥打

(800) 435-8670。Nếu bạn cần trợ giúp phiên dịch hoặc diễn giải bức thư này, nhân viên nói tiếng Việt sẽ có sẵn để
hỗ trợ bạn. Vui lòng gọi (800) 435-8670. Kung kailangan mo ng tulong upang isalin ang liham na ito sa wikang bukod

sa Ingles, mangyaring tumawag sa (800) 435-8670.

