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Se Publica el Borrador del Informe de Impacto Ambiental para 
Plan Bay Area 2040; Se Invita al Público a Dar Sus Comentarios 

Hasta el 1º de Junio 
 

SAN FRANCISCO, 17 de abril de 2017… La Asociación de Gobiernos del Área de la Bahía 

(ABAG) y la Comisión Metropolitana del Transporte hoy publicaron para la revisión del público el 

borrador del Informe de Impacto Ambiental (borrador del EIR) para Plan Bay Area 2040, el plan a 

largo plazo de transporte y vivienda. El período para presentar comentarios está abierto del 17 de abril 

de 2017 al 1º de junio de 2017. 

 El borrador del EIR fue preparado según la ley llamada California Environmental Quality Act 

para analizar y divulgar los probables impactos adversos y significativos asociados con la 

implementación del propuesto Plan Bay Area 2040. El borrador del EIR identifica la probabilidad de 

que ocurran efectos significativos en las siguientes áreas: transporte, calidad del aire, uso del suelo y 

desarrollo físico, cambio climático y gases de efecto invernadero, ruido, recursos biológicos, recursos 

visuales, recursos culturales, utilidades públicas e instalaciones, peligros, y servicios públicos y 

recreación. Lea el borrador del EIR en línea en 2040.planbayarea.org/reports. 

 El EIR final se preparará seguidos la revisión y los comentarios del público sobre el borrador 

del EIR. El EIR final consistirá de cambios al borrador del EIR y las respuestas por escrito a los 

comentarios presentados durante el período de comentarios del borrador del EIR. La MTC y la ABAG 

considerarán esta información durante sus debates sobre la certificación del EIR final y la aprobación 

del propuesto Plan Bay Area 2040. 

 Se invita al público a tres audiencias publicas, donde los residentes interesados pueden 

dar sus comentarios sobre el borrador del EIR. La lista completa de audiencias es la siguiente: 
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Audiencia Ubicación Fecha y Horario 
Audiencia en la reunión conjunta de 
los Comités de Planificación/ 
Administración en San Francisco 

Bay Area Metro Center, Board Room 
375 Beale Street 
San Francisco 

Viernes 12 de mayo 
9:40 a.m.  

Audiencia en San José Martin Luther King Library, Salón 225 
150 E. San Fernando Street 
San José, CA 95112 

Martes 16 de mayo 
6 p.m. a 8 p.m. 

Audiencia en Vallejo 
 

Vallejo Naval and Historical Museum 
734 Marin Street 
Vallejo 

Jueves 18 de mayo  
6 p.m. a 8 p.m. 

 

También se alienta a los miembros del público a leer el borrador del EIR en línea en 

2040.planbayarea.org/reports. Los comentarios por escrito se aceptarán en las audiencias publicas; por 

correo a la dirección MTC Public Information, 375 Beale Street, Suite 800, San Francisco, CA, 94105; 

por fax al número 415.536.9800; o por correo electrónico a la dirección eircomments@mtc.ca.gov. 

 

El periodo de comentarios sobre el borrador del EIR cerrará el jueves 1º de junio de 2017. 

 
¿Preguntas? Visite PlanBayArea.org, envíe un correo electrónico a info@PlanBayArea.org, o llame al 

415.778.6757. 

 
Reuniones Accesibles 

¿Necesita un intérprete u otra asistencia para participar? Por favor llámenos con tres días de 

anticipación al 415.778.6757. 

La ABAG es el Concilio de Gobiernos y la agencia de planificación regional oficial para los 

101 ciudades y pueblos, y nueve condados del Área de la Bahía. La MTC es la agencia de 

planificación, financiación y coordinación del transporte de los nueve condados del Área de la Bahía.  
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