
La Comisión de Transporte del Condado de Alameda (Alameda CTC) emitirá una
Notificación de Intención (NOI) para la Adopción de un Estudio Inicial con Declaración
Negativa Mitigada Propuesta (IS/MND) el 15 de marzo de 2023 como Agencia Principal según 
la Ley de Calidad Ambiental de California (CEQA). 

Audiencia pública virtual para los cruces de Virginia Avenue y Hearst Ave en Berkeley el 
martes 28 de marzo de 2023 6:00 a 7:30 p. m.

El Proyecto de Mejora de la Seguridad Ferroviaria (RSEP) propuesto por Alameda CTC incluye 
varios cruces ferroviarios individuales en todo el condado que fueron identificados como
prioritarios y las mejoras recomendadas se centran en la seguridad de los peatones, ciclistas y 
usuarios de vehículos, con énfasis en las escuelas. El proyecto se implementará en dos fases, 
dentro de seis jurisdicciones locales. 

Participe con Alameda CTC el martes 28 de marzo de 2023 de 6:00 a 7:30 p. m. para una 
audiencia pública virtual sobre el Proyecto de Mejora de la Seguridad Ferroviaria (RSEP) y las 
mejoras previstas para los cruces de Virginia Avenue y Hearst Ave en Berkeley. La audiencia 
virtual se celebrará a través de Zoom y los asistentes podrán participar en línea o llamando 
por teléfono. Los participantes en la audiencia aprenderán más sobre el proyecto propuesto, 
el proceso de revisión medioambiental, los beneficios del proyecto y cómo hacer
comentarios sobre el mismo.

Proyecto de mejora de la seguridad ferroviaria 
de Alameda CTC

ASISTENCIA A TRAVÉS DE ZOOM: Inscríbase hoy mismo en www.alamedactc.org/RSEP_PH-01. 
Tras la inscripción, los participantes recibirán un correo electrónico con el enlace 
de la reunión y la información para llamar. 

¿No puede asistir a la reunión? Se aceptarán comentarios públicos sobre el documento 
CEQA desde el 15 de marzo de 2023 hasta el 13 de abril de 2023. Los comentarios del público 
pueden dirigirse a Jhay Delos Reyes, Ingeniero Principal de Transporte de Alameda CTC, por 
correo electrónico a jdelosreyes@alamedactc.org o por correo postal a 1111 Broadway, Suite 
800, Oakland, CA 94607.

Servicios de interpretación
Un canal de audio con interpretación en directo en español, chino y tagalo estará disponible 
en Zoom durante la audiencia. Si necesita servicios de interpretación en la audiencia pública 
virtual del martes 28 de marzo, envíe un correo electrónico con su solicitud a
t.cook@circlepoint.com antes del viernes 24 de marzo a las 5:00 p.m.


