Evaluación ambiental de la Línea Dorada de METRO
La identificación de beneficios e impactos para el medio ambiente, la comunidad y los negocios es
una parte importante del proyecto METRO Gold Line Bus Rapid Transit (BRT) [Línea Dorada del
Autobús de Tránsito Rápido (BRT) de METRO]. Para evaluar estos impactos para el proyecto Gold Line
BRT propuesto, se completará una evaluación ambiental (EA).

¿Qué es una evaluación ambiental?

Una EA es un informe conciso requerido por el gobierno federal en virtud de la Ley de Política
Ambiental Nacional (NEPA) que evalúa los impactos y los beneficios de los proyectos propuestos. El
propósito de una EA es:
• Asegurarse de que el proyecto propuesto cumpla con las leyes estatales y federales
• Evaluar los posibles beneficios e impactos ambientales, sociales, económicos y de transporte
derivados de la construcción y las operaciones del proyecto
• Identificar soluciones para evitar, minimizar y mitigar los impactos
• Informar a las agencias federales y estatales sobre los impactos del proyecto propuesto como parte
de su proceso de toma de decisiones
Durante el desarrollo de la EA para el proyecto Gold Line propuesto, el personal evaluará los
beneficios y los impactos relacionados con:
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¿Cómo puede participar en la Evaluación Ambiental?

El personal del proyecto compilará los resultados en el informe de EA para su revisión por agencias
federales, estatales y locales. Cuando se publique el informe, habrá un período de comentarios
públicos para que la comunidad tenga la oportunidad de ver el informe de EA y enviar comentarios y
preguntas:
• El informe de EA estará disponible en el sitio web del
proyecto.
• Una copia impresa del informe de EA estará
disponible para su visualización en lugares públicos
(por ejemplo, bibliotecas, ayuntamientos, centros
gubernamentales) en todo el corredor del proyecto.
• Se llevará a cabo una audiencia pública para que las
personas interesadas conozcan la EA, hablen con el
personal y envíen comentarios por escrito y
testimonios públicos.
• También se aceptarán comentarios sobre la EA por
Paseo del humedal
correo postal y electrónico durante el período de
comentarios públicos.

¿Qué pasa con los comentarios públicos?

Todos los comentarios recibidos se enviarán a la Administración Federal de Tránsito (FTA) y al Consejo
Metropolitano, las principales agencias federales y locales para el proyecto Gold Line.

Muestras de suelo ambientales

¿Cómo encaja la Evaluación Ambiental en el proceso de toma de decisiones?
Después de revisar los comentarios recibidos sobre la EA, la FTA emitirá un documento de decisión
ambiental que responderá a todos los comentarios sustantivos e identificará las medidas para evitar,
minimizar y mitigar los impactos. Este documento concluirá que no se requiere un análisis adicional
(llamado Determinación de Impacto No Significativo (FONSI)) o bien que sí se requiere un análisis
adicional mediante la preparación de una Declaración de Impacto Ambiental (EIS). El Metropolitan
Council emitirá un documento similar con arreglo a las regulaciones ambientales estatales.

Si la FTA emite un FONSI, el proyecto Gold Line puede continuar actividades tales como completar el
trabajo de diseño e ingeniería y prepararse para la construcción. Si se requiere una EIS, se necesitará
un análisis adicional sobre los impactos significativos en los recursos ambientales, sociales y económicos. También se deben identificar las medidas para evitar, minimizar y mitigar estos impactos a través
de una EIS, y se debe brindar una oportunidad para que la agencia y el público la revisen y comenten.

MANTÉNGASE INFORMADO
Suscríbase para recibir actualizaciones por correo
electrónico: www.metrotransit.org/gold-line
Envíenos un correo electrónico: goldline@metrotransit.org
Llámenos: 651-602-1955

Síganos:
@GoldLineBRT

@MetroTransitMN

If you need this information in an alternative format or language, contact:
• Si necesita esta información en un formato o idioma alternativo, póngase en contacto con:
• Yog koj xav tau cov lus no txhais uas lus hmoob lossis xav tau ib tus neeg pab txhais cov lus no rau koj, tiv tauj:
• Haddii aad dooneyso in aad macluumaadkan ku hesho siyaabo kale ama afaf kale, la xiriir:
• erh>o;td.'d;M>b.w>8h>w>usdRwz.tHRvXw>cHrHRtusgvXw>uCkxXwrHRtHRt8D>rhwrh>usdm<qJ;usX
Liz Jones, Community Outreach Coordinator | 651-602-1977 • elizabeth.jones@metrotransit.org

Julio 2018

