Convocatoria a Audiencia Pública y Notificación de
Disponibilidad de una Evaluación Ambiental del

Proyecto de Extensión de la Sunport Boulevard
CN A300160

El Condado de Bernalillo, el Departamento de
Transportación de Nuevo México (NMDOT) y la
Administración Federal de Carreteras (FHWA) han
completado una evaluación ambiental (EA) para la
propuesta de extensión de la Sunport Blvd entre la I-25 y
la Broadway. El propósito de este proyecto es para
conectar la Broadway y la I-25 al enlace existente de la
Sunport Blvd, y cerrar la brecha de la red de transporte
del área y entablar otras necesidades de transportación y
acceso dentro del área. La EA evalúa la Alternativa de
No Construir y la Alternativa (preferida) de Construir. La
EA provee información detallada sobre el propósito y la
necesidad del proyecto, aspectos importantes de diseño y los impactos al entorno humano y ambiente natural y a
los recursos culturales.

Fecha y Hora de la Audiencia Pública: miércoles, 5 de agosto del 2015
de 6:00 - 8:30 de la tarde
Lugar de reunión: Centro Comunitario Mountain View
201 Prosperity Avenue SE
Albuquerque, NM 87105
En la audiencia pública se presentará un resumen de la EA y otras principales conclusiones y el público tendrá la
oportunidad de comentar sobre la EA y la acción propuesta. Observaciones y comentarios son bienvenidos sobre
cuestiones de ciclistas y peatones así como los de recursos naturales y culturales. Exhibiciones, información y
representantes del proyecto estarán disponibles en la audiencia desde las 6:00 pm. Una presentación
comenzará a las 6:30 pm seguido por un periodo formal de comentarios por el público. Habrá un límite de
5 minutos por cada comentario durante el periodo de comentarios y cualquier comentario adicional se puede
someter por escrito. El servicio de interpretación en español estará disponible en la audiencia pública.
La EA está disponible y se puede acceder en línea en la: http://www.bernco.gov/public-works/current-pastprojects.aspx. Copias de la EA están disponibles en los siguientes lugares desde el 19 de julio hasta el 7 de
septiembre del 2015:
Bernalillo Co Public Works
2400 Broadway Blvd. SE
Albuquerque, NM 87102
(505) 848-1500

Mtn. View Community Ctr
201 Prosperity Ave. SE
Albuquerque, NM 87105
(505) 314-0297

Herman Sanchez Community Ctr Jack Candelaria Community Ctr
1830 William Street SE
400 San Jose Avenue SE
Albuquerque, NM 87102
Albuquerque, NM 87102
(505) 848-1336
(505) 848-1324

Para más información sobre la audiencia y / o el proyecto, favor de comunicarse con cualquiera de estas personas:
 Rodrigo Eichwald, Ingeniero del Proyecto, Condado de Bernalillo, (505) 848-1574
 Peter Hinckley, Jefe de Proyecto, URS/AECOM, (505) 855-7409
Comentarios sobre la EA y el proyecto se solicitan a más tardar el 23 de agosto del 2015. Favor de enviar sus
comentarios a Peter Hinckley, URS/AECOM, 6501 Americas Parkway NE, #900, Albuquerque, NM 87110, Attn:
Sunport Blvd Extention, o envíe un correo electrónico a peter.hinckley@aecom.com. Las necesidades especiales
o acomodaciones para personas discapacitadas serán facilitadas mientras se soliciten con 48 horas de antelación
llamándole a Cathy Lopez al (505) 224-1641.

