Aviso de disponibilidad de la evaluación
ambiental y las audiencias públicas
Administración Federal de Carreteras
Autoridad de Puentes y Túneles de Triborough
Departamento de Transporte del Estado de Nueva York
Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York
Programa de Peajes del Distrito Central de Negocios
La Autoridad de Puentes y Túneles de Triborough (una filial de la Autoridad de Transporte Metropolitano), el Departamento de Transporte del Estado de Nueva York y el Departamento de
Transporte de la Ciudad de Nueva York proponen el Programa de Peajes del Distrito Central de Negocios (CBD) (el Proyecto) para reducir la congestión del tráfico en el CBD de Manhattan
de manera que se generen ingresos para mejoras futuras en el transporte, de conformidad con la aceptación del Programa Piloto de Precios de Valor (VPPP) de la Administración Federal
de Carreteras (FHWA).
De acuerdo con las reglamentaciones aplicables implementadas de conformidad con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA) y la parte 771 del Título 23 del Código de Reglamentos
Federales (CFR), se ha preparado una evaluación ambiental (EA) para evaluar los posibles impactos ambientales y la mitigación del Programa de Peajes del CBD, y la FHWA ha aprobado
su disponibilidad pública.
Como un proyecto que requiere la aprobación de la FHWA, el Proyecto está sujeto a los requisitos de la Sección 4(f) de la Ley del Departamento de Transporte de los Estados Unidos
de 1966 (ahora codificada como el código 23 U.S.C. §138 y 49 U.S.C. §303) y el reglamento de implementación de la FHWA, parte 774 del Título 23 del CFR. De acuerdo con las
reglamentaciones aplicables, y como se documenta en la EA, la FHWA tiene la intención de hacer una evaluación de impacto mínimo para el uso de la Sección 4(f) de Central Park y High
Line por parte del Proyecto. La FHWA está solicitando comentarios del público sobre la determinación de impacto mínimo propuesta para Central Park y High Line.
Disponibilidad de la evaluación ambiental/período de comentarios del público
El período oficial de 30 días de comentarios del público para la EA y sobre la determinación de impacto mínimo de la Sección 4(f) propuesta para el Programa de Peajes del CBD comenzará el 10 de
agosto de 2022. La EA estará disponible para la revisión del público en copia física en varios lugares de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut, incluidas, entre otras, las bibliotecas del condado y las
oficinas del secretario del condado. Para obtener una lista de estos lugares o para acceder al documento en línea, visite mta.info/CBDTP o comuníquese con el equipo del Programa de Peajes del Distrito
Central de Negocios (CBDTP) llamando al 646-252-7440 o enviando un correo electrónico a: CBDTP@mtabt.org.
Los comentarios realizados en las audiencias públicas o presentados o matasellados antes de la fecha de finalización, el 9 de septiembre de 2022, formarán parte del registro de la EA y se reflejarán
en la determinación final de la FHWA sobre la NEPA.

Audiencias públicas virtualest

Servicios de accesibilidad y asistencia lingüística

Se llevarán a cabo seis (6) audiencias públicas virtuales para brindar información y
recibir comentarios sobre la EA del Programa de Peajes del CBD en las fechas y horarios
que se indican a continuación. Los interesados en hablar tendrán Tres (3) minutos para
hacerlo.

En las audiencias públicas, se ofrecerán servicios de subtítulos CART y de lenguaje de
señas estadounidense. Los miembros del público que sean sordos o tengan problemas de
audición pueden usar su servicio de retransmisión preferido o el servicio de retransmisión
gratuito 711, y pedir que los comuniquen con la línea directa de las audiencias públicas al
(646) 252-6777 para hablar con un agente.

Fecha/hora:
Fecha/hora:
Fecha/hora:
Fecha/hora:
Fecha/hora:
Fecha/hora:
Lugares:
		

Jueves, 25 de agosto de 2022, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Sábado, 27 de agosto de 2022, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Domingo, 28 de agosto de 2022, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
Lunes, 29 de agosto de 2022, de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.
Martes, 30 de agosto de 2022, de 5:00 p. m. a 8:00 p. m.
Miércoles, 31 de agosto de 2022, de 10:00 a. m. a 1:00 p. m.
Las audiencias se harán de manera virtual por Zoom y se
transmitirán en vivo en mta.info/CBDTP. Quienes deseen
participar en las audiencias podrán hacerlo:

Por PC/tableta/teléfono inteligente:
Enlace: https://mta.zoom.us/j/82606738045
Id. del seminario web: 826 0673 8045
Por teléfono:
Número: 1-888-788-0099 (línea gratuita)
Id. del seminario web: 826 0673 8045, #, #
Cualquier persona que desee hablar en las audiencias tendrá la oportunidad de hacerlo.
Se solicita, pero no se exige, que quienes deseen hablar se registren antes de las 7:00
p. m. del día anterior en mta.info/CBDTP o llamen a la línea directa de las audiencias
públicas al (646) 252-6777.
Otras formas de comentar
En línea: 		
mta.info/CBDTP
Correo electrónico: CBDTP@mtabt.org
Correo:
CBD Tolling Program
		
2 Broadway, 23rd Floor, New York, NY 10004
Teléfono:		
646-252-7440
Fax:		
212-504-3148 Attn: CBDTP

Los miembros del público que sean ciegos o tengan poca visión pueden presentar una
solicitud de adaptación en línea en mta.info/CBDTP o llamar a la línea directa de las
audiencias públicas al (646) 252-6777. Envíe la solicitud al menos cinco días hábiles antes
de la audiencia programada.
Los miembros del público que no tengan acceso a una computadora o que no tengan
acceso a Internet pueden escuchar las audiencias llamando al 1-888-788-0099 (línea
gratuita) y luego ingresando la id. 826 0673 8045 del seminario web, seguida del signo de
numeral (#), y de nuevo el signo de numeral (#).
Si se requiere asistencia lingüística o cualquier otra adaptación, presente una solicitud
al menos cinco días hábiles antes de la fecha programada para la audiencia de una
de las siguientes maneras: en línea en mta.info/CBDTP, llamando a la línea directa de
las audiencias públicas al (646) 252-6777 o enviando una carta a MTA Government &
Community Relations, Re: MTA CBDTP Public Hearings, 2 Broadway, B20.81, New York,
NY 10004. Para aquellos que presenten una solicitud de asistencia lingüística en tiempo, la
MTA proporcionará servicios de interpretación o traducción.

