
QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO:
El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en cooperación con la Comisión de Transporte del Condado de 
Alameda (Alameda CTC) y la Ciudad de Hayward (Ciudad), propone proporcionar mejoras en los intercambios y en las 
carreteras locales a lo largo de la Interestatal 880 (I-880) desde 0.1 millas al norte del Intercambio de la I-880/A Street hasta 
0.4 millas al sur del Intercambio de la I-880/Winton Avenue. El Proyecto de Mejoras en el Intercambio de la I-880 (Proyecto) 
incluiría la reconfiguración de las rampas de entrada y salida del intercambiador, la remodelación de las carreteras locales 
y mejoras para ciclistas y peatones en la Ciudad de Hayward, en el Condado de Alameda, California. 

EL PORQUÉ DE ESTE AVISO:
Caltrans, como organismo principal de la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA) y de la Ley Nacional de Política 
Ambiental (NEPA), ha estudiado los efectos potenciales que las mejoras propuestas pueden tener sobre el medio ambiente. 
Los resultados de estos estudios se resumen en un Estudio Inicial (IS) con Propuesta de Declaración Negativa, también 
denominado Proyecto de Documento Ambiental (DED). Este proyecto está sujeto y cumple los requisitos tanto de la CEQA 
como de la NEPA. El propósito de este aviso es informar al público de la disponibilidad del DED, proporcionar al público 
una oportunidad para revisar y comentar, y notificar al público de una reunión pública virtual y una oportunidad para una 
sesión de preguntas y respuestas (Q&A). Para obtener más información y revisar el DED en línea, visite 
https://www.alamedactc.org/i-880-winton-a/ o visite 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-4/d4-popular-links/d4-environmental-docs o revise una copia impresa en el 
Ayuntamiento de la Ciudad de Hayward (777 B Street, Hayward, CA 94541) o en la Biblioteca Pública de Hayward (888 C 
Street, Hayward, CA 94541). 
Para solicitar una copia impresa del DED por correo, póngase en contacto con Cody Ericksen en 
cody.ericksen@dot.ca.gov.

SU PARTICIPACIÓN: 
En un esfuerzo por proteger la salud pública y aumentar la participación y accesibilidad del público, Caltrans y Alameda 
CTC organizarán una reunión virtual en lugar de una reunión en persona. Por favor, únase a nosotros a través de Zoom 
https://us06web.zoom.us/j/89682724763 el miércoles 15 de junio de 2022, a las 6:00 p. m. para ver una presentación en vivo 
sobre el proyecto y el proceso de revisión ambiental, plantear preguntas y proporcionar comentarios formales sobre el DED. 
En la reunión habrá un intérprete de español y se ofrecerá la opción de llamar por teléfono en la página web del proyecto.
No es necesario asistir a la reunión pública virtual para hacer comentarios sobre el DED. 

Se aceptarán comentarios del 1 al 30 de junio de 2022 a través de las siguientes plataformas:
•  Si prefiere presentar sus comentarios por escrito, diríjalos a: 

Caltrans District 4 
Cody Ericksen
Office of Environmental Analysis
P.O. Box 23660, MS: 8B Oakland, CA 94623-0660

•  Si prefiere enviar su comentario en línea, envíe un correo electrónico a WintonAInterchange@dot.ca.gov o 
•  Llene un formulario de comentarios digital: 

•  Inglés - https://forms.office.com/r/H0cFLjZrwZ
•  Español - https://forms.office.com/r/x41WQ3RdA2

•  Si prefiere enviar su comentario verbalmente en inglés o español, llame al 510-225-4009

Para solicitar una copia impresa del DED por correo y/o adaptaciones especiales para asistir a la reunión pública virtual o presentar comentarios sobre el DED, incluidos los 
servicios de traducción e interpretación, póngase en contacto con Cody Ericksen en cody.ericksen@dot.ca.gov 

Período de comentarios públicos - 1 de junio de 2022, al 30 de junio de 2022
Reunión pública virtual - Miércoles 15 de junio de 2022, 6:00 p.m. - 7:30 p.m. 
Enlace de reunión virtual - https://us06web.zoom.us/j/89682724763 
Sitio web del proyecto - https://www.alamedactc.org/i-880-winton-a/

AVISO DE DISPONIBILIDAD (NOA) DEL BORRADOR DEL DOCUMENTO 
AMBIENTAL Y REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL

MEJORAS EN EL INTERCAMBIO DE LA I-880 (WINTON AVENUE / A STREET)

Mapa del Proyecto


