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Bienvenido al Salón de Información virtual sobre la audiencia pública para el Estudio del Cruce de la Bahía 
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Presentation Notes
La Autoridad de Transporte de Maryland, o la MDTA, y la Administración Federal de Carreteras, o FHWA, le da la bienvenida al salón de información virtual sobre audiencias públicas para el Estudio del Cruce de la Bahía de Chesapeake: Nivel 1 de la NEPA.  Planificada originalmente para diciembre de 2020, la publicación del borrador de la Declaración de Impacto Ambiental o DEIS (por sus siglas en inglés) se retrasó debido a inquietudes relacionadas con el aumento de la tasa de casos de COVID-19 y las restricciones relacionadas con el mismo.  Pensamos que proceder con la publicación del DEIS y programar las audiencias públicas no habría sido una opción segura mientras los funcionarios de salud informaban a los habitantes de Maryland que estarían  más seguros quedándose en casa.  Esto hizo que la MDTA reconsiderara su calendario de implementación con nuestros socios federales en la FHWA.  Este salón de información virtual de las audiencias públicas le brinda la misma información que las audiencias tradicionales en persona. La MDTA tiene el compromiso de proteger a nuestros clientes y a los miembros de nuestro equipo, y en respuesta a la actual situación pandémica, estamos poniendo en práctica el distanciamiento social compartiendo materiales de forma virtual y realizando opciones en persona y por teléfono para dar testimonios en vivo.  Los protocolos de distanciamiento social se aplicarán estrictamente en las audiencias en persona, incluyendo cubiertas faciales obligatorias, estaciones de desinfección de manos y capacidad limitada en el salón de audiencias a solo las personas que estén dando testimonio. Lo animamos a revisar los materiales y proveer sus comentarios. El salón de información virtual le da la oportunidad de aprender sobre: Borrador de la Declaración de Impacto Ambiental para el Nivel 1, la alternativa de corredor preferente-MDTA,cómo enviar comentarios y cómo inscribirse anticipadamente para dar testimonio público o individual. Estaremos tomando testimonios durante nuestras cuatro sesiones telefónicas que se llevarán a cabo el miércoles 14 de abril y el jueves, 15 de abril, de 1 a 3 p.m. y de 6 a 8 p.m. cada día.  También tendremos una audiencia en persona en cada orilla. Las audiencias en persona se realizarán de 6 a 8 p.m. el 21 de abril en Annapolis y el 22 de abril en Stevensville.  Para dar testimonio en vivo, sea en persona o mediante la opción de sesiones telefónicas, debe inscribirse anticipadamente a través del sitio web del proyecto en baycrossingstudy.com o llamando al 1-877-249-8370.Cada participante tendrá hasta tres minutos para dar testimonio vernal.  Por favor inscríbase solo una vez. Se incluye en esta presentación información sobre cómo proveer comentarios por escrito en el tablero de “¡Queremos conocer su opinión!”. Los comentarios se pueden enviar durante el período de comentarios, el cual está abierto ahora hasta el 10 de mayo de 2021.Se dará igual consideración a todos los comentarios recibidos, sean verbales o a través de otros métodos, como el formulario de comentarios, correo electrónico o carta. 
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La Ley Nacional de Política Ambiental o NEPA (por sus siglas en inglés), exige a las agencias federales evaluar los impactos potenciales en el ambiente que serían ocasionados por sus acciones.  Esta evaluación se debe completar antes de seleccionar una alternativa.El Estudio del Cruce de la Bahía sigue un proceso escalonado de la NEPA que permite a la MDTA y a la FHWA identificar inicialmente corredores potenciales en una amplia escala y examinar los posibles impactos ambientales y socioeconómicos aplicando una revisión de alto nivel, principalmente cualitativa, de costos, ingeniería y datos de inventario ambiental.  El Estudio del Cruce de la Bahía de Nivel 1 tendrá como resultado la selección de una alternativa de corredor de dos millas de ancho que resuelva el problema de las congestiones vehiculares en el Puente de la Bahía de Chesapeake.  Un estudio potencial futuro de Nivel 2 analizaría alineamientos específicos a los sitios dentro del corredor seleccionado. Nivel 1, el estudio actual, incluye:establecer el propósito y la necesidad del proyecto,evaluar una gama de alternativas, participación y comentarios del público,identificar una alternativa de corredor seleccionada.Después de completado el Nivel 1 del Estudio NEPA, se podría iniciar un estudio potencial de Nivel 2 si hubiese fondos disponibles.    Un estudio de Nivel 2 incluiría:refinar el propósito y la necesidad del proyecto,identificar alineamientos dentro de la alternativa de corredor seleccionada identificada en el Nivel 1, información de ingeniería más detallada sobre alternativas y evaluaciones específicas de impactos ambientales potenciales,participación y comentarios del público,identificar una alternativa seleccionada de Nivel 2 dentro de la alternativa de corredor seleccionada en el Nivel 1 eidentificar medidas de mitigación.



Presenter
Presentation Notes
Antes de estas audiencias públicas, la MDTA realizó una reunión pública de exploración virtual en noviembre de 2017, seis sesiones abiertas al público en persona en mayo de 2018 y siete sesiones abiertas al público en persona en septiembre y octubre 2019.La MDTA ha identificado y analizado las alternativas de corredor retenidas para análisis o CARA, preparado un DEIS de Nivel 1 y determinado la alternativa de corredor preferente-MDTA, o RPCA.  Estamos aquí ahora en las audiencias públicas interesados en sus comentarios sobre el DEIS y la MDTA-RPCA.  El período de comentarios continuará hasta el lunes, 10 de  mayo de 2021. Avanzando, una Declaración final de impacto ambiental de Nivel 1 y el Registro de la decisión (ROD) combinados tendrán como resultado una Alternativa de corredor seleccionada y concluirán el proceso de Nivel 1 de la NEPA.
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¡La MDTA desea agradecerle por su continua participación y comentarios!  La participación del público y los aportes son importantes para el proceso del estudio.  La MDTA ha presentado materiales y dado oportunidades para que el público comente sobre el Estudio del Cruce de la Bahía desde noviembre de 2017.  A la fecha hemos recibido más de 1,800 comentarios del público.  Todos los comentarios del público son publicados en el sitio web del Estudio del Cruce de la Bahía para que los vea el público. En las sesiones abiertas al público en el otoño de 2019, se preguntó al público “¿Cuáles son los tres factores más importantes para usted al seleccionar la alternativa de corredor preferente?”  Las tres principales selecciones fueron impactos comunitarios y al desarrollo con un 25 por ciento, reducir la las congestiones vehiculares con un 23 por ciento e impactos ambientales con un 22 por ciento.  
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Se aceptarán comentarios sobre el DEIS de Nivel 1 del Estudio del Cruce de la Bahía hasta el 10 de mayo de 2021. Se puede encontrar el DEIS en el enlace del DEIS en baycrossingstudy.com o bajo la Estación número 1 Materiales adicionales haciendo clic el enlace del DEIS y los informes técnicos en el salón de información virtual sobre audiencias públicas.  El DEIS incluye capítulos sobre el propósito y la necesidad, alternativas consideras, ambientes afectados y consecuencias ambientales y coordinación.El capítulo sobre consecuencias ambientales evalúa las alternativas de corredor retenidas para análisis o CARA, para determinar los impactos potenciales en una variedad de recursos, incluyendo: Tráfico y transporte,Recursos naturales,Factores socioeconómicos,Parques e instalaciones recreativas,Recursos culturales,Efectos indirectos y acumulativos, Materiales peligrosos,Calidad del aire yRuido.Este capítulo compara también una gama de costos potenciales para un nuevo cruce dentro de cada CARA. 
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El propósito del Estudio del Cruce de la Bahía: Nivel 1 de la NEPA es considerar alternativas para proporcionar capacidad y acceso adicionales a lo largo de Bahía de Chesapeake con el propósito de mejorar la movilidad, la confiabilidad de los viajes y la seguridad en el actual puente de la Bahía.Las tres principales necesidades del proyecto identificadas para el estudio son la capacidad adecuada, tiempos de desplazamiento confiables y la flexibilidad para apoyar el mantenimiento y el control de incidentes.Adicionalmente, como parte del estudio, la MDTA está considerando la viabilidad financiera y consideraciones ambientales.
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Los corredores 6, 7 y 8 fueron identificados como las alternativas de corredor retenidas para análisis o CARA, porque son los únicos corredores de dos millas de ancho que satisfacen suficientemente el propósito y la necesidad.  De acuerdo con la NEPA, también se tomó en cuenta la alternativa de no construir. El corredor 6 sigue la MD 177 y liga con la MD 100 en la Costa Oeste.  El corredor liga con la US 301 en la Costa Este sin seguir la red de carreteras existente.El Corredor 7 sigue la red de carreteras existente a lo largo de la US 50/301 desde el oeste del río Severn en la Costa Oeste hasta la división de la US 50/301 en la Costa Este.  El actual puente de la bahía está ubicado dentro de este corredor. El corredor 8 sigue la MD 214 y la MD 424 para ligar con la US 50 en la Costa Oeste.  Liga con la US 50 en la Costa Este sin seguir la red de carreteras existente.
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El Corredor 7, el corredor del actual puente de la bahía, ha sido identificado como la alternativa de corredor preferente-MDTA o RPCA, en base al análisis of una amplia gama de factores de ingeniería y ambientales y en base a aportes recibidos a través de comentarios del público y la coordinación con agencias estatales y federales. Comparado con las otras CARA, el Corredor 7: Descongestionaría mejor el tráfico en el actual puente de la bahía tanto durante los fines de semana en el verano como durante los días entre semana no en el verano.Sería más efectivo para reducir los embotellamientos en el puente de la bahía y reducir la duración de niveles de tráfico de servicio inaceptables. Proporcionaría la mejor ruta de desvío durante incidentes o actividades de mantenimiento, requiriendo menos desplazamientos adicionales que los corredores 6 y 8. Tiene el cruce más corto de la bahía de Chesapeake y la menor longitud global, lo que potencialmente tendría como resultado el menor impacto ambiental global. Tendría probablemente el menor costo debido a la habilidad de utilizar la actual infraestructura en la US 50/301.Tendría le mejor compatibilidad con los actuales patrones de uso del suelo lo que probablemente produciría menos efectos indirectos. El análisis utilizado para evaluar CARA e identificar la MDTA-RPCA se presenta en el DEIS de Nivel 1 y se resume en los siguientes tableros.
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El proceso de desarrollo del corredor de Nivel 1 aplicó el propósito y la necesidad del estudio para reducir 14 alternativas de corredor a 3 alternativas de corredor retenidas para análisis (CARA).  De acuerdo con la NEPA, el DEIS de Nivel 1 presenta el análisis de CARA y la alternativa de no construir e identifica la alternativa de corredor preferente-MDTA.   Como alternativas autónomas, la Administración de Sistemas de Transporte/Gestión de Demanda de Transporte, el Servicio de Transbordador y el Tránsito de Autobuses y Rieles no satisfacen el propósito y la necesidad del estudio; no obstante, se anticipa que se estudiarán ciertas opciones de tránsito en combinación con otras alternativas en un estudio de Nivel 2 si hubiese fondos disponibles.La alternativa de corredor seleccionada se identificará en una Declaración final de impacto ambiental / Registro de decisión de Nivel 1.  Un estudio potencial de Nivel 2 incluiría un análisis de ingeniería y ambiental más detallado de alineamientos específicos dentro de la alternativa de corredor seleccionada identificada en el Nivel 1.  
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El análisis del tráfico consideró el tráfico diario promedio proyectado o ADT (por sus siglas en inglés) para 2040, tanto para los fines de semana en el verano como los días entre semana no en el verano para un nuevo cruce en cada corredor y para el actual puente de la bahía.  Las proyecciones se comparan al ADT en 2017 en el actual puente de la bahía.Los resultados definieron aún más las diferencias entre las CARA para proporcionar capacidad adecuada y resolver las congestiones vehiculares en el actual puente de la bahía.  Un nuevo cruce en el Corredor 7 extraería más tráfico del actual puente de la bahía que un nuevo cruce en el Corredor 6 o en el Corredor 8.
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El nivel de servicio o LOS (por sus siglas en inglés) proyectado para 2040 para un nuevo cruce y para el actual puente de la bahía fue también evaluado tanto para fines de semana en el verano como para días entre semana no en el verano.El LOS se usa para describir el flujo vehicular en una escala de A a F en la que A representa las mejores condiciones y F las peores.  Generalmente, un LOS D es el más bajo aceptable, mientras que un LOS E y F se considera inaceptable.Si bien los corredores 6 y 8 proporcionarían un LOS A o B para un nuevo cruce, el actual puente de la bahía seguiría funcionando a un LOS E o F, demostrando que esos corredores no extraerían tráfico suficiente del puente de la bahía para descongestionar el tráfico eficazmente.  
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Para evaluar cuál de las CARA proporcionaría los tiempos de desplazamiento más confiables, la MDTA evaluó el número de horas típico que embotellamientos de más de 4 millas en fines de semana en el verano o más de 1 milla los días entre semana no en el verano, ocurrirían en el actual puente de la bahía.La alternativa de no construir resultó en 9 horas de estos embotellamientos tanto para los fines de semana en el verano como para los días entre semana no en el verano.  Si bien todas las CARA reducen estos embotellamientos en el actual puente de la bahía tanto los fines de semana en el verano como los días entre semana no en el verano, el Corredor 7 reduce estos embotellamientos a cero horas. 
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La MDTA también evaluó la viabilidad de las CARA para servir como una ruta de viaje alterna durante operaciones de mantenimiento y gestión de incidentes en el actual puente de la bahía.El Corredor 7 proporciona una ruta alternativa con tiempos de desplazamiento similares a los del actual puente de la bahía, mientras que los corredores 6 y 8 cada uno resulta en aproximadamente 26 minutos de desviaciones.
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Se llevó a cabo un inventario ambiental  para cuantificar la presencia de recursos naturales, culturales y socioeconómicos dentro de los corredores de dos millas de ancho y fue usado como base para comparar los impactos potenciales entre las CARA. Los valores cuantitativos provistos en el DEIS reflejan condiciones existentes dentro de los corredores de dos millas de ancho y no reflejan impactos ambientales actuales o esperados de la construcción de un nuevo cruce.El inventario ofrece una comparación de alto nivel de la distribución de recursos ambientales entre alternativas amplias de corredores identificando la relativa importancia o sensibilidad de los impactos en ciertos recursos clave naturales, comunitarios y/o socioeconómicos.Un Estudio de la NEPA de Nivel 2 analizaría con más detalles impactos potenciales a nivel de proyecto y en el contexto de propuestas de ingeniería específicas. Debido a que los efectos reales de un cruce propuesto serían mucho más pequeños que los corredores de dos millas de ancho analizados en el DEIS, los impactos ambientales esperados producidos por la construcción de un nuevo cruce serían probablemente un subconjunto más pequeño del inventario completo identificado en el Nivel 1. 
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Este tablero presenta resultados ambientales clave relacionados con recursos naturales.El Corredor 7 requeriría de un cruce más corto de la Bahía de Chesapeake y otras importantes vías acuáticas adyacentes a la bahía, en comparación con los corredores 6 y 8, lo que produciría impactos potencialmente menores en aguas abiertas. Recursos acuáticos relacionados con aguas abiertas tales como los hábitats esenciales para peces y recursos de ostras son más prevalentes en los corredores 6 y 8 en comparación con el Corredor 7. Los impactos en los recursos naturales en tierra probablemente serían mayores bajo el Corredor 8.Algunos recursos naturales relacionados con la costa, como las áreas críticas de la Bahía de Chesapeake y llanuras aluviales de 100 años, son más prevalentes en el Corredor 7 en comparación con los corredores 6 y 8.
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Este tablero presenta resultados ambientales clave relacionados con el uso del suelo, parques y sitios históricos.Parques y sitios históricos protegidos por la Sección 4(f) de la Ley de Transporte están distribuidos de forma relativamente uniforme entre los corredores 7 y 8, con el menor número de propiedades y superficie en acres más pequeña presentes en el Corredor 6.Las CARA contienen áreas significativas de uso de suelos residenciales.  Para los corredores 6 y 8, las subdivisiones residenciales son prevalentes por toda la anchura de los corredores en la Costa Oeste.El Corredor 7 está más desarrollado con mayores números de instalaciones comunitarias y usos de suelo comercial, particularmente cerca de la US 50/301. El Corredor 7 contiene una mayor cantidad de usos de suelos sensibles al ruido. 
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Se realizó un análisis de efectos indirectos y acumulativos para calcular efectos indirectos y acumulativos potenciales que podrían tener las CARA.Los efectos indirectos son los causados por la acción y son posteriores y más distanciados, tales como los efectos inducidos por el crecimiento. Los efectos acumulativos son impactos en el ambiente como consecuencia del impacto incremental de la acción, cuando se añade a otras acciones pasadas, presentes o razonablemente previsibles en el futuro. 
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El análisis de los efectos indirectos y acumulativos reveló que con la alternativa de no construir, las condiciones del tráfico cada vez más deficientes en el puente de la bahía y carreteras de aproximación podrían tener para 2040 efectos comunales y económicos e impactar los servicios de respuesta de emergencia, los horarios de los autobuses escolares y el transporte de cercanías.La selección del Corredor 6 podría ocasionar un aumento significativo en el crecimiento residencial y en la demanda de desarrollo en la Costa Este debido a su proximidad a Baltimore, lo que no sería consistente con los planes de uso del suelo y las áreas de financiamiento prioritario.La selección del Corredor 7 sería más compatible con los usos del suelo actuales y planificados debido a la presencia del actual cruce y la infraestructura relacionada con el mismo.La selección del Corredor 8 podría ocasionar un aumento significativo en el crecimiento residencial y en la demanda de desarrollo en la Costa Este debido a su proximidad con Annapolis y Washington, D.C., lo que no sería consistente con los planes de uso del suelo y las áreas de financiamiento prioritario.
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Se elaboró un estimado de rango de costos para las CARA.  Estos estimados varían en base a un número de factores, incluyendo si el cruce requerirá de una nueva infraestructura o si pudieran utilizarse las carreteras existentes.  En todo caso, los corredores fueron asumidos para ligar con la red de carreteras existente en puntos terminales lógicos. Como no se ha determinado si el nuevo cruce en la Bahía de Chesapeake será un puente o un puente-túnel, se elaboraron estimados de costos para ambos tipos de estructuras.  Estos costos incluyen mejoras a la infraestructura adyacente así como los costos de la estructura de cruce.  No se evaluó la opción solo de túnel debido a alto costo anticipado.  El Corredor 7 tiene la longitud global más corta del corredor y el cruce más corto sobre la bahía. Como tal, el Corredor 7 tiene el menor costo potencial, que oscila entre 5.4 y 8.9 mil millones de dólares para un puente y entre 8 y 13.1 mil millones de dólares para un puente-túnel.En comparación, el costo potencial del Corredor 6 oscila entre 6.6 y 7.2 mil millones de dólares para un puente y entre 12.7 y 13.3 mil millones de dólares para un puente-túnel.  El costo potencial del Corredor 8 oscila entre 11.7 y 15.7 mil millones de dólares para un puente y entre 13.2 y 18 mil millones de dólares para un puente-túnel.
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Avanzando, la MDTA y la FHWA continuarán recibiendo comentarios y sugerencias hasta el lunes, 10 de mayo de 2021, en el DEIS de Nivel 1 y la alternativa de corredor preferente-MDTA.La MDTA y la FHWA tienen planeado emitir una Declaración final de impacto ambiental/Registro de la decisión de Nivel 1 combinadas que:tomarán en cuenta todos los comentarios recibidos durante el período de comentarios en las audiencias públicas Resumirán y contestarán los comentarios del público y de las agenciasIdentificarán la alternativa del corredor de dos millas de ancho seleccionadaEste documento es el último paso formal en el proceso del Nivel 1 de la NEPA y se espera que esté completado en el invierno  de 2021/2022.Debido a que no se ha identificado financiamiento, la compleción del Estudio de Nivel 1 no supone el inicio de un Estudio de la NEPA de Nivel 2. 
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Si llegara a haber fondos disponibles, un Estudio de Nivel 2 identificaría alternativas de alineamiento específicas dentro de la alternativa de corredor seleccionada de dos millas de ancho identificada durante el Nivel 1. Un Estudio de la NEPA de Nivel 2 podría tomar de tres a cinco años para completarse e identificaría y evaluaría una alternativa de no construir y varios alineamientos de cruces dentro de la alternativa de corredor seleccionada de dos millas de ancho de Nivel 1.  También evaluará cómo los autobuses, los transbordadores, la administración del sistema de transporte y la gestión de la demanda se pueden usar junto con los alineamientos de cruces,revisará los impactos ambientales potencialesy determinará los métodos de concreción del proyecto, tales como diseño-licitación-construcción o diseño-construcción, para organizar y financiar el diseño, la construcción, las operaciones y el mantenimiento.  En última instancia, la FHWA aprobaría un alineamiento dentro del ROD de Nivel 2. Si se selecciona una alternativa de alineamiento de construcción, se necesitará un ROD del Estudio de Nivel 2 para proceder con el diseño final, adquirir servidumbre de paso y construcción. 
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 Queremos conocer su opinión porque sus comentarios son esenciales para el éxito del estudio.   Sus comentarios y las respuestas de las agencias a esos comentarios se incluirán en la Declaración de Impacto Ambiental (EIS, por sus siglas en inglés) final de Nivel 1.   Se podrán enviar comentarios durante el período de comentarios desde ahora hasta el 10 de mayo de 2021, por correo postal, correo electrónico, el sitio web del proyecto, testimonios públicos y testimonios individuales. Antes de salir del salón de información sobre la audiencia virtual, por favor dedique tiempo a enviar sus comentarios en una de las siguientes formas:Haga clic en el enlace abajo para obtener el formulario de comentarios en líneas o visite la página de participación del público para enviar sus comentarios electrónicamente;Haga clic en el enlace de Live Testimony (Testimonios en vivo) para inscribirse para dar testimonio público durante una de las dos audiencias en persona o durante una de las cuatro audiencias virtuales;Envíe comentarios por correo electrónico a info@baycrossingstudy.com; oenvíe cartas y formularios de comentarios por correo postal a Bay Crossing Study, 2310 Broening Highway, Baltimore, Maryland 21224.Se dará igual consideración a todos los comentarios recibidos.
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El Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 establece que ninguna persona podrá ser excluida de participar en, no recibir los beneficios de, o ser objeto de discriminación bajo cualquier programa o actividad por motivos de raza, color, origen nacional, género, dominio del inglés o discapacidad. El Título VI es importante porque asegura que los servicios públicos, incluyendo transporte, se proporcionan de una forma equitativa y no discriminatoria. Título VI ofrece oportunidades al público para participar en toma de decisiones. Si considera que la MDTA no está cumpliendo las expectativas del Título  VI y desea presentar una queja o conseguir asistencia, por favor póngase en contacto con Ms. Sherrie Davis, Coordinadora LEP del Título VI.  Puede comunicarse con Ms. Davis por teléfono llamando al 410-537-6714, por correo electrónico a sdavis18@mdta.state.md.us o por correo de Estados Unidos a la dirección: 2310 Broening Highway, Baltimore, MD 21224.Por favor llene una encuesta relacionada con el Título VI haciendo clic en el enlace del Título VI en la parte inferior de la Estación 11. Sus aportes ayudarán a la MDTA a planificar el alcance comunitario durante el curso del estudio. 
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¡Gracias por participar!      
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