Proyecto de la ruta de West Lake de NICTD
Notificación legal
Por la presente se comunica que el Distrito de Transporte Suburbano de Indiana del Norte (NICTD, por
sus siglas en inglés), como patrocinador de proyecto de la Administración Federal de Transporte (FTA,
por sus siglas en inglés) y en cooperación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos,
ha preparado un Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (DEIS, por sus siglas en inglés) y la
Evaluación de la Sección 4(f) de conformidad con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA, por sus
siglas en inglés) para evaluar el proyecto de la ruta de West Lake. El DEIS documenta los beneficios e
impactos de las alternativas consideradas, que incluyen los impactos a los recursos de la sección 4(f). El
DEIS se encuentra disponible en la página web del proyecto www.nictdwestlake.com puesta a
disposición del público para su revisión y comentarios desde el 16 de diciembre de 2016 hasta el 3 de
febrero de 2017. De igual manera, se encuentra una copia del mismo para su revisión pública en las
bibliotecas locales: Biblioteca pública de Hammond, Biblioteca pública de Lake County (las sucursales de
Munster y Dyer-Schererville) y en las oficinas de NICTD en Chesterton, IN. El NICTD llevará a cabo tres
audiencias públicas para presentar el DEIS y solicitar comentarios del público: martes 17 de enero de
2017, 6:00–8:00 p.m., Escuela Primaria Protsman, 1121 Harrison Avenue, Dyer Indiana 46311; miércoles
18 de enero de 2017, 6:30–8:30 p.m., Escuela Primaria Washington Irving, 4727 Pine Avenue, Hammond,
Indiana 46327 y jueves 19 de enero de 2017, 6:00–8:00 p.m., Centennial Park, 1005 South Centennial
Drive, Munster, Indiana 46321. Estas audiencias serán llevadas a cabo en un formato abierto al público.
Los comentarios sobre el DEIS pueden ser aportados de manera verbal a un informante de la corte o por
escrito durante la audiencia pública. Las instalaciones de la audiencia están condicionadas para el acceso
a personas con discapacidad. Cualquier persona que necesite un intérprete, incluyendo los servicios de
lenguaje de señas u otro tipo de arreglo para las audiencias públicas puede llamar a la línea automática
de comentarios de West Lake al 219-250-2920 por lo menos 5 días antes de la fecha de la audiencia.
Los comentarios pueden presentarse en las audiencias públicas, por Internet en
www.nictdwestlake.com, por correo electrónico a project.email@nictdwestlake.com, por medio de la
línea automática de comentarios al 219-250-2920 o por escrito por correo regular a NICTD, DEIS West
Lake Corridor Project, 33 East U.S. Highway 12, Chesterton, IN 46304.

