
 

 

 
 Reunión pública y aviso de disponibilidad del Estudio Inicial/Declaración Negativa 

Mitigada Preliminares para el proyecto de Mejoras en transporte y BART Plaza de 
Downtown Berkeley 

Qué es: El Distrito de Tránsito Rápido de San Francisco Bay Area (BART, Bay Area Rapid Transit) ha preparado 
un Estudio Inicial/Declaración Negativa Mitigada Preliminares (IS, Initial Statement/MND, Mitigated 
Negative Declaration) conforme a la Ley de Calidad Medioambiental de California (CEQA, California 
Environmental Quality Act) para el proyecto de Mejoras en Transporte y BART Plaza de Downtown 
Berkeley (Proyecto Propuesto). El Proyecto Propuesto reemplazaría la rotonda de la Downtown Berkeley 
BART Station por una nueva estructura de entrada principal e incluye el diseño y la construcción de varias 
mejoras para las cinco entradas secundarias de BART. Además, el Proyecto Propuesto incluiría el 
reemplazo de algunos materiales superficiales de las aceras, la mejora de la iluminación orientada al 
peatón y el paisaje mediante tratamientos pluviales de bajo impacto, la creación de áreas de espera 
cubiertas para paradas de autobuses locales y Transbay AC Transit, la instalación de señalizaciones de 
ubicación y dirección, mejoras en el estacionamiento para bicicletas y en el acceso para personas con 
discapacidades, y la integración del arte público.  

El IS y la MND preliminares ofrecen una evaluación ambiental de los posibles impactos y medidas de 
mitigación.  El estudio llega a la conclusión de que las medidas de mitigación del proyecto garantizarían 
que todos los impactos sean de un nivel insignificante. Este aviso es para advertir al público y las 
agencias que el IS y la MND preliminares están disponibles para su revisión y que se llevará a cabo una 
reunión pública. 

Dónde:  City of Berkeley Central Library 
 Community Conference Room, 3rd Floor  
 2090 Kittredge Street  
 Berkeley, CA 94704 
 Esta reunión pública no está patrocinada por la Berkeley Public Library. 

Cuándo:  Lunes 1ro de junio de 2015, de 4:30 p. m. a 6:30 p. m. 

Comentarios: El período de revisión de 30 días comienza el miércoles 20 de mayo de 2015 y finaliza el jueves 18 de 
junio de 2015. Los comentarios deben recibirse antes de las 5:00 p. m. del 18 de junio de 2015. Los 
comentarios sobre el IS y la MND preliminares se deberán realizar en la reunión pública o enviar por 
escrito por correo postal o correo electrónico. Los comentarios por correo electrónico se deberán enviar a: 
jlayton@bart.gov. Los comentarios por escrito pueden enviarse a las siguientes direcciones: 

San Francisco Bay Area Rapid Transit District 
Downtown Berkeley BART Plaza and Transit Improvement Project  
Attention: Janie Layton, Environmental Administrator 
P.O. Box 12688 (Mail Stop LKS – 22)  
Oakland, CA 94604-2688 

Los comentarios verbales se aceptarán en la reunión pública ante la presencia de un 
taquígrafo/transcriptor judicial. Si requiere un acomodo especial por necesidad, llame al (510) 287-4824 
para pedir ayuda. Si necesita servicios de asistencia con el idioma, llame al (510) 464-6752 al menos 72 
horas antes de la fecha del evento. 

El IS y la MND están disponibles para su revisión en el sitio web de BART en 
http://www.bart.gov/about/projects/dbp y en las siguientes ubicaciones:  

BART District Office 
300 Lakeside Drive, 22nd Floor 
Oakland, CA 94612 

City of Berkeley Central Library 
2090 Kittredge Street 
Berkeley, CA 94704 

City of Berkeley West Branch 
1125 University Avenue 
Berkeley, CA 94702 

Contacto:  Todas las preguntas sobre el proyecto de Mejoras en Tránsito y BART Plaza de Downtown Berkeley y 
sobre cómo comentar sobre el IS y la MND preliminares se podrán realizar a través de la línea telefónica 
para información sobre el proyecto al (510) 287-4824. No se aceptarán comentarios verbales por teléfono. 


