HOJA DE INFORMACIÓN 2022
ESTUDIO PEL DE LA I-11 DEL AREA
METROPOLITANA DE LAS VEGAS
El Departamento de Transporte de Nevada
(NDOT), en cooperación con la Administración
Federal de Carreteras (FHWA), ha preparado
un borrador de informe PEL (Planificación y
Enlaces Ambientales) que analiza dos posibles
rutas para la I-11 y recomienda la alternativa del
corredor central (actualmente I-515 y US 95)
para la designación de carreteras interestatales
a través del área metropolitana de Las Vegas.
NDOT invita al público a participar en la reunión
virtual I-11, del jueves 23 de junio al viernes 22
de julio en i11nv.com para revisar el borrador
del informe PEL de la I-11, revisar los hallazgos
y enviar comentarios para ayudar a identificar
cualquier asunto adicional. temas que deben
ser considerados en el análisis del corredor
recomendado para el estudio PEL final.
El Corredor I-11 proporcionará una
carretera interestatal ordenada por el
Congreso que finalmente conectará
Las Vegas con las principales áreas
metropolitanas y será un enlace importante
para extender la I-11 como parte de un
Sistema de Carreteras Interestatales.

CALENDARIO DEL ESTUDIO
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Durante el proceso PEL hay oportunidades continuas de participación con
períodos clave de comentarios públicos identificados a continuación:

PEL DE LA I-11 ÁREA METROPOLITAN DE LAS VEGAS

¡APRENDA MÁS!
Hay muchas oportunidades para la participación pública, incluyendo una reunión pública en línea y un ayuntamiento
telefónico. La reunión en línea y el borrador del informe del estudio PEL estarán disponibles en i11nv.com.

REUNIÓN PÚBLICA EN LÍNEA
Jueves, 23 de julio hasta el viernes 22 de
julio del 2022, terminando a las 5 p.m.
Participe en línea en i11nv.com

ENVÍE COMENTARIOS
Su opinion y comentarios son un
paso crucial para generar consenso e
identificar inquietudes que puedan estar
relacionadas con el Estudio PEL del
Área Metropolitana de Las Vegas I-11.
Los comentarios se recopilarán por correo,
correo electrónico, teléfono y a traves del
formulario de comentarios en línea durante
el periodo de revisión pública y se pueden
enviar hasta el viernes 22 de julio del 2022.

AYUNTAMIENTO
TELEFÓNICO BILINGÜE
Jueves, 7 de julio del 2022
5:30 – 6:30 p.m.
Llame al número gratuito para hablar con
el equipo del proyecto, hacer preguntas
y enviar comentarios formales.
Inglés: 833-589-2166
En Español: 833-589-2167
Para los asistentes que puedan necesitar
asistencia o adaptaciones especiales
para ver la reunión virtual o para ver
copias impresas del borrador del
informe PEL, comuníquese con Cassie
Mlynarek, especialista en participación
pública del NDOT, al (702) 232-5288.
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