Le invitamos a participar

Reunión de información pública

Los representantes de VDOT revisarán y evaluarán la información

Envíe por correo convencional sus comentarios a Mr. Mark

recibida en el marco de esta reunión. Por favor, llene la hoja

Gibney, P.E. a la dirección que se encuentra a continuación o a

de comentarios proporcionada en este folleto si usted tiene

la dirección de correo electrónico richmondhighway@virginia.

comentarios o preguntas. Usted puede dejar la hoja o cualquier

gov.

1
15

Mejoras al corredor de
Richmond Highway

MEJORAS AL CORREDOR DE

RICHMOND HIGHWAY

Desde Jeff Todd Way hasta Napper Road

www.virginiadot.org/richmondhighway

Martes 18 de abril de 2017
De 6:30 P.M. a 8:30 P.M.

otro comentario por escrito en el buzón de comentarios, o bien,
puede enviarla por correo convencional o electrónico.

Mount Vernon High School
La información sobre el proyecto que se comparta en

8515 Old Mount Vernon Road, Alexandria, VA 22309

esta reunión estará disponible en
Los comentarios deben ser matasellados, enviados por correo o

www.virginiadot.org/richmondhighway y en la oficina de

entregados a VDOT antes del 18 de mayo de 2017.

Distrito de VDOT de Virginia del Norte.

Reunión de información pública
El Departamento de Transporte de Virginia le da

comunidad tengan la oportunidad de participar

la bienvenida a la Reunión de Información Pública

en las discusiones públicas sobre los proyectos y

sobre Richmond Highway (Ruta 1) Proyecto de

programas de transporte que tienen incidencia en

mejoras al corredor desde Jeff Todd Way hasta

sus vidas.

Napper Road en el condado de Fairfax. Aspiramos
contar con su participación activa.

Información de contactos

se le anima a compartir sus opiniones en forma de

Contacto principal:
Mark Gibney, P.E.

4975 Alliance Drive
Fairfax, VA 22030

Ubicación y Diseño

mark.gibney@vdot.virginia.gov

Anissa Brown
anissa.brown@vdot.virginia.gov

Brian Costello
brian.costello@vdot.virginia.gov

En este folleto se incluye una hoja de comentarios y

703-259-2734

Ambiental

4975 Alliance Drive
Fairfax, VA 22030

703-259-3358

Derecho de paso y servicios
públicos

4975 Alliance Drive
Fairfax, VA 22030

703-259-2986

Esta reunión de información pública se celebra para

comentarios. Todos los comentarios recibidos serán

proporcionar a los ciudadanos y organizaciones una

revisados por VDOT y el equipo de diseño. Puede

oportunidad de comentar o aportar sugerencias

enviar por correo electrónico sus comentarios a

acerca del proyecto propuesto. VDOT se esfuerza

richmondhighway@vdot.virginia.gov.

para garantizar que todos los miembros de la

Generalidades sobre el proyecto
Propósito: Aumentar la capacidad,
seguridad y movilidad

Jennifer McCord
jennifer.mccord@vdot.virginia.gov

Comunicaciones

4975 Alliance Drive
Fairfax, VA 22030

703-259-1779

Límites del Richmond Highway desde
proyecto: Jeff Todd Way hasta
Napper Road

TTY/TDD Marque 711

© 2017 Commonwealth of Virginia

Área del Proyecto de mejoras del Corredor de Richmond Highway

Mejoras: Ampliar aproximadamente
tres millas de carretera
para aumentar el número
de canales de cuatro a seis,
incluyendo adaptaciones
para el tránsito de ciclistas
y peatones

Proyecto Estatal: 0001-029-205, P101, R201, C501 UPC: 107187

Costo estimado del proyecto

Descripción del proyecto
Este proyecto mejorará casi tres millas de Richmond

Estas mejoras se concentran en mejorar la

Highway entre Jeff Todd Way y Napper Road.

seguridad, disminuir la congestión, incrementar
la capacidad y ampliar la movilidad para todos los

Entre las mejoras propuestas figuran las siguientes:

usuarios, de modo que se cumpla plenamente el

Ingeniería preliminar:

$18,5 millones

Derecho de paso:

$120,6 millones

Construcción:

$75,7 millones

Costo total:

Reunión de información pública - Primavera de 2017
Audiencia pública - Primavera de 2018
Aprobación del diseño - Verano de 2018

$215 millones

Plan Integral del Condado de Fairfax.

Comienzo de la adquisición del derecho de paso –
*Los fondos de este proyecto están siendo actualmente
aportados a través de ingeniería preliminar, e incluyen el
Esquema de ingresos compartidos del Programa de Transporte Superficial Regional y fondos de la Autoridad de
Transporte de Virginia del Norte.

• Ampliación de la carretera, que pasará de cuatro

La reunión de esta noche proporcionará información

canales a seis canales

sobre el propósito del proyecto, las mejoras

• Realización de mejoras a las intersecciones

planificadas y las opciones de diseño preliminares

• Incorporación de adaptaciones separadas para

que están siendo consideradas. Los representantes

ciclistas y peatones en ambos lados de la carretera

del Condado de Fairfax estarán presentes para

• Preservación de la mediana del ancho necesario para dar

explicar otras mejoras y proyectos planificados a lo

VDOT garantiza la ausencia de discriminación y la aplicación

cabida al ya planificado Bus Rapid Transit, de modo que

largo del corredor.

de políticas de igualdad de empleo en todos los programas

haya canales dedicados, exclusivos para los buses.

Cronograma Previsto

Derechos civiles

y actividades, de conformidad con el Título VI y Título VII de
la Ley de Derechos Civiles de 1964. Si usted necesita obtener
más información o asistencia especial para personas con
discapacidades o deficiencias en el uso del idioma inglés,

Primavera de 2019
Inicio de la reubicación de servicios -Verano de 2020
Inicio de la construcción - Primavera de 2023

Revisión ambiental
La revisión también proporcionará información acerca

comuníquese con Derechos civiles de VDOT al 703-259-1775

de la Evaluación Ambiental (EA, por sus siglas en inglés),

o TTY/TDD 711.

la cual actualmente está en preparación, a fin de
cumplir con la Ley de Políticas Ambientales Nacionales

Derecho de paso
Sección típica

(NEPA, por sus siglas en inglés) y 23 CFR 771. Para
informar acerca de la EA, VDOT está llevando a cabo

A medida que concluya el diseño de este proyecto,
se requerirán servidumbres más allá del derecho de
paso propuesto, las cuales se mostrarán en los planos
de las audiencias públicas. Los propietarios de bienes
inmuebles serán informados acerca de la ubicación

análisis ambientales y preparando la coordinación con
organismos de regulación federales/estatales en relación
con los recursos ambientales dentro de las proximidades
del proyecto.

exacta de las servidumbres durante el proceso
de adquisición de derechos de paso y antes de la

Una vez aprobado por la Administración de Autopistas

construcción.

Federales (FHWA, por sus siglas en inglés) para su
revisión pública, se pondrá a disposición del público

La información acerca de la compra de derechos
de paso se explica en el folleto de VDOT “Right of
Way and Utilities: Guide for Property Owners and
Tenants” (Derecho de paso y servicios públicos: Guía
para propietarios e inquilinos de bienes inmuebles). El

el documento de la NEPA y cualquier otro estudio
ambiental que corresponda en la Audiencia Pública de
Diseño del proyecto, y en línea, en
www.virginiadot.org/richmondhighway.

personal de VDOT ofrece copias de este folleto aquí.
Los representantes de la Sección Ambiental de VDOT
Después de esta reunión, el contacto mencionado en

estarán disponibles para explicar el proceso de revisión

la cara posterior de este folleto podrá proporcionarle

ambiental y responder cualquier pregunta.

información sobre el derecho de paso.

