
 

El Departamento de Transportación de Illinois te invita a 

asistir la audiencia pública en referencia a las mejoras en IL 

131 desde Russell Road  hasta Sunset Avenue en el 

Condado de Lake.   

Fecha:  16 de Noviembre de 2017 
Hora:     4 - 7 p.m. 
Lugar:    Beach Park Middle School 
              40667 N Green Bay Road  
              Beach Park, IL 60099 
 

Propósito de la audiencia:  

 Presentar la alternativa preferida y la Evaluación 
Ambiental (EA) 

 Presentar los impactos a la Sección 4(f) del Centro 
de Deportes de Waukegan 

 Obtener la opinión del publico 
 

Esta reunión tendrá un formato abierto. Eres bienvenido a 

llegar en cualquier momento entre las  4-7 p.m.  Habrá 

exhibiciones y una presentación audio-visual que se estará 

mostrando de manera consecutiva durante la reunión. Un 

foro público comenzará a las 6 p.m., en donde el público está 

invitado a expresarse frente a un reportero de la corte. Los 

miembros del equipo de trabajo del proyecto estarán 

presentes para discutir detalles del proyecto y responder sus 

preguntas. 

 

El documento EA ha sido completado y será presentado en 

la audiencia pública. El EA describe el propósito del proyecto 

propuesto, las alternativas consideradas,  la alternativa 

preferida recomendada, los impactos ambientales 

anticipados, los beneficios del proyecto,  y las posibles 

medidas de mitigación de impacto. Este documento estará 

disponible para la revisión y comentarios del público en  la 

página web del proyecto www.IL131Project.com,  la Librería 

Publica del Distrito de  Zion-Benton, la Librería Publica de 

Waukegan, en las municipalidades en el área del proyecto,  y  

en la Oficina del Distrito Uno del Departamento en 

Schaumburg.  Una lista completa de estas localizaciones 

puede ser encontrada en la página web del proyecto. Los 

comentarios del público serán aceptados hasta el 16 de 

Diciembre de  2017. 

Esta audiencia será accesible para personas discapacitadas. 

Cualquier persona que necesite asistencia especial puede 

comunicarse con Brenda L. Alicea, PE, al (847) 705-4107. 

Personas que planifiquen asistir y necesiten un intérprete de 

lenguaje en seña o cualquier necesidad similar debe 

notificarlo al menos 5 días antes de la reunión al número 

TTY/TTD del Departamento (800) 526-0844/ ó 711; TTY  

(Español) (800) 501-0864/ ó 711;  Telebraille (877) 526-

6670. 

Comentarios escritos pueden ser sometidos a través de la 

página web del Proyecto: www.IL131Project.com. 

 

http://www.il131project.com/
http://www.il131project.com/

