
AVISO DE DISPONIBILIDAD 
DEL BORRADOR DEL REPORTE DEL EVALUACION AMBIENTAL PARA EL 

PROYECTO CV LINK 
(Número del Project Federal: ATPL- 6164 (022)) 

 
 
¿QUÉ SE ESTÁ PLANEANDO? 
La Asociación de gobiernos del Valle de Coachella (CVAG), en cooperación con Caltrans, 
propone construír una ruta de transporte multimodal de 49 ± millas a través de ocho (8) 
municipales, tierras del condado de Riverside no incorporadas, y la reserva de tierra de tres (3) 
Tribus indígenas americanas. Todas las alineaciones analizaron en total 64.34 ± millas. El costo 
estimado del proyecto es 100 millones de dolares. Actualmente, el área del proyecto carece de 
conectividad multimodal en el valle y el acceso entre tales usos como hogares, escuelas, area 
de recreación, empleo y servicios comerciales. El propósito del proyecto es abordar esta carencia 
de acceso multi-modal integrado en todo el valle y mejorar la red de transporte activo desde la 
ciudad de Palm Springs hasta la ciudad de Coachella. En general, contará con un amplio camino 
pavimentado para vehículos eléctricos de baja velocidad (LSEVs) y bicicletas, y caminos más 
estrechos de superficie más suave para los peatones. 
 
La revisión ambiental, consulta y cualquier otra acción requerida por las leyes ambientales 
federales aplicables para este proyecto son, o han sido, realizadas por Caltrans de conformidad 
con 23 USC 327 y el memorando de entendimiento de 23 de diciembre de 2016 y ejecutado por 
la administración federal de carreteras (FHWA) y Caltrans. 
 
¿POR QUÉ ESTE AVISO PÚBLICO? 
CVAG y Caltrans han estudiado el proyecto propuesto y han preparado una evaluación 
ambiental, que considera los impactos ambientales de tres alineaciones alternativas y la 
alternativa de no construer nada. Los efectos ambientales significativos anticipados incluyen 
ruido, tráfico, uso de la tierra, impactos visuales y acumulativos. Los impactos acumulativos 
incluyen el potencial de impactos substanciales relacionados con visual, ruido y comunidades 



naturales. Este aviso es para aconsejarle que la evaluación ambiental está disponible para que 
usted la lea. 
 
¿QUÉ HAY DISPONIBLE? 
La evaluación ambiental estará disponible por 30 días a partir del 29 de diciembre de 2017 hasta 
el 29 de enero de 2018. El documento estará disponible para ser revisado en las siguientes 
ubicaciones, en el sitio web, www.CVAG.org, o poniéndose en contacto con CVAG (información 
de contacto abajo): 
• oficinas de CVAG, 73710 Fred Waring Drive, Palm Desert, CA 92260. Lunes a viernes, 

8:00AM a 5:00PM. 
•  Caltrans, Distrito 8, 464 W. Fourth Street, 6th Floor, MS 760, San Bernardino, CA 92401. 

Lunes a viernes, 8:00AM a 5:00PM. 
•  Biblioteca de la ciudad de Catedral, 33520 Date Palm Drive, Cathedral City, CA 92234. 

Durante las horas normales de la biblioteca.  
•  Biblioteca de la ciudad de La Quinta, 78275 Calle Tampico, La Quinta, CA 92253. Durante 

las horas normales de la biblioteca. 
 
¿DONDE USTED VIENE?  
¿Le gustaría hacer algún comentario sobre el proyecto, las alineaciones alternativas o la 
evaluación ambiental? Por favor, envíe sus comentarios por escrito no más tardar del 29 de enero 
de 2018 a Martin Magaña, Director de Transporte, CVAG, 73710 Fred Waring Drive, Palm Desert, 
CA 92260. La fecha en que comenzaremos a aceptar comentarios es el 29 de diciembre de 2017. 
Las respuestas a los comentarios recibidos durante el período de revisión pública se incluirán en 
la evaluación ambiental final y se considerarán en la selección de la alternativa preferida. La 
evaluación ambiental final identificará la alternativa preferida y Caltrans decidirá si se debe emitir 
un hallazgo de ningún impacto significativo o requerir una declaración de impacto ambiental para 
el cumplimiento de la ley nacional de política ambiental. El aviso de dicha decisión será 
proporcionado a cualquier persona que solicite la notificación. No se tomará ninguna decisión 
hasta después de que finalice el período de revisión y se prepara la evaluación ambiental final. 
 
CONTACTO 
Para obtener más información acerca de este proyecto o para recibir una copia de la evaluación 
ambiental, por favor comuníquese con Martin Magaña, Director de Transporte, CVAG, 73710 
Fred Waring Drive, Palm Desert, CA 92260, al (760) 346-2711 o mmagana@cvag.org. Bajo la 
ley de americanos con discapacidades de 1990, las solicitudes de alojamiento (documentos en 
formatos alternativos, etc.) pueden hacerse poniéndose en contacto con el individuo indicado 
anteriormente. 
 


