3 de diciembre de 2021

Asunto: Proyecto de mejoras en la estación Riverside-Downtown

SCH No. 2021090008

Aviso de disponibilidad de la Evaluación Ambiental y el
borrador de informe de impacto ambiental y aviso de
audiencia pública para el proyecto de mejoras en
la estación Riverside-Downtown

La Comisión de Transporte del Condado de Riverside (Riverside County Transportation
Commission, RCTC) y la Autoridad Ferroviaria Regional del Sur de California (Metrolink), en
colaboración con la Administración Federal de Tránsito (Federal Transit Administration, FTA),
proponen mejorar la estación Riverside-Downtown, situada en el centro de Riverside, al este de la
Ruta Estatal 91. Las mejoras propuestas incluyen la construcción de una plataforma de carga de
pasajeros adicional y vías de tren adicionales, la ampliación del puente peatonal existente, el
acceso adicional a los ascensores y escaleras y la ampliación del estacionamiento. Estas
características mejorarían el servicio de Metrolink, las conexiones de los trenes y las operaciones
permitiendo un servicio de trenes más fiable y puntual, proporcionando un acceso equitativo al
transporte público regional y adaptando el futuro servicio de trenes.
Se están considerando una alternativa de no construcción y una alternativa de construcción con
seis opciones de diseño de estacionamiento. La RCTC es la agencia líder bajo la Ley de Calidad
Ambiental de California (California Environmental Quality Act) y la FTA es la agencia líder bajo la
Ley de Política Ambiental Nacional. La RCTC y la FTA han estudiado los efectos que este proyecto
puede tener en el medio ambiente y han preparado una Evaluación Ambiental (EA) y una
evaluación de la Sección 4(f), así como un Borrador de Informe de Impacto Ambiental (EIR).
Un período de revisión de 60 días de la EA y el Borrador del EIR propuestos comienza el 3 de
diciembre de 2021 y termina el 3 de febrero de 2022. Los comentarios sobre la EA y el
Borrador del EIR deberán tener matasellos a más tardar el 3 de febrero de 2022.

Para revisar la EA y el Borrador del EIR o para obtener más información, visite el sitio web del
proyecto de RCTC en rctc.org/riversidestation. Otras formas de revisar la EA y el Borrador del EIR
incluyen:





Copia impresa en la Oficina de RCTC en 4080 Lemon Street, 3rd Floor, Riverside, CA 92501

Copia impresa en la Ciudad de Riverside, tercer piso/planificación en 3900 Main Street,
Riverside, CA 92522

Copia impresa en el Cesar Chavez Community Center en 2060 University Avenue, Riverside, CA
92507

