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¿QUÉ SE ESTA PLANEANDO? 
El Departamento de Transporte de California (Caltrans), en colaboración con la Autoridad de Transporte del Condado de Orange (OCTA), 
propone realizar una serie de mejoras para aumentar la capacidad de personas y vehículos en la Interestatal 5 (I-5) entre la línea del 
condado de San Diego (11-SD-5, PM 71.0) y el intercambiador de la Autopista I-5/Avenida Pico (12-ORA-5, PM 3.4) (Proyecto propuesto) en 
la ciudad de San Clemente y las zonas no incorporadas del condado de San Diego. El Proyecto propuesto añadiría un carril para vehículos 
con más de un pasajero (HOV, en inglés) en ambas direcciones a lo largo de este tramo de 3.5 millas de la Autopista I-5. Asimismo, permitiría 
restablecer los actuales carriles auxiliares, ampliar los cruces subterráneos y reemplazar dos cruces elevados a fin de alojar los carriles HOV 
propuestos. El objetivo de este proyecto de mejoras del corredor de la Autopista I-5 es aumentar la ocupación y rendimiento de los vehículos, 
mejorar la movilidad y fiabilidad de los viajes, ofrecer conectividad entre condados y dentro del sistema regional, aportar mejoras para dar 
cabida al crecimiento regional previsto, incorporar elementos de diseño sostenibles desde el punto de vista ambiental desarrollando mejoras 
que permitan un transporte eficiente, incrementar la eficacia multimodal, y proporcionar tecnología avanzada para satisfacer las 
demandas de transporte actuales y futuras. En la Autopista I-5 se han realizado mejoras operativas, así como en el carril HOV en todo el 
condado de Orange, al norte de los límites del proyecto. Este proyecto es vital para completar la red de carriles HOV en todo el corredor 
de la Autopista I-5 en el condado de Orange. Las actuales deficiencias de la Autopista I-5 dentro de los límites del proyecto incluyen la falta 
de conectividad con carriles HOV desde Avenida Pico hasta la línea del condado de San Diego, mientras que las instalaciones existentes, 
que tienen ya cierta antigüedad, carecen de tecnología avanzada para satisfacer las demandas de transporte presentes y futuras. 
Actualmente el Proyecto propuesto se encuentra en fase de diseño preliminar y de preparación de los correspondientes documentos 
ambientales. Se están analizando dos alternativas: una de construir y otra de no construir. 

¿EL POR QUÉ DE ESTE AVISO PÚBLICO? 
Caltrans y OCTA están iniciando estudios ambientales y de ingeniería para el Proyecto propuesto. Para ello, se realizará un proceso de 
evaluación a fin de obtener comentarios del público en general, de las agencias de recursos y de todas las partes interesadas sobre el 
alcance y profundidad de los temas que debería abordar el documento ambiental. Se organizarán reuniones de evaluación pública en 
persona y virtuales para informarle acerca del proyecto y brindarle la oportunidad de hacer comentarios o transmitir sus inquietudes. Sus 
comentarios serán incorporados a un registro público y se tendrán en cuenta a la hora de desarrollar el documento ambiental y definir el 
alcance del proyecto. Durante estas reuniones podrá acceder a la declaración de intención y necesidad del proyecto, la visión general 
del proceso ambiental, el cronograma de trabajo y otra información relacionada. 

¿QUÉ DOCUMENTOS ESTÁN DISPONIBLES? 
El Aviso de Preparación (NOP, en inglés) y otros materiales adicionales del proyecto estarán disponibles para revisión pública y comentarios 
en https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-12/district-12-programs/district-12-environmental/i-5-hov-south-county-project.  
El NOP también estará disponible en los siguientes lugares para su consulta: 
• Caltrans District 12, 1750 E. 4th St. #100, Santa Ana, CA 92705 
• OCTA, 550 S. Main Street, Orange, CA 92868. 
• City of San Clemente Public Library, 242 Avenida Del Mar, San Clemente, CA 92672 
• Oceanside Public Library, 330 N. Coast Highway, Oceanside, CA 92054 
• City of San Clemente, City Hall, 910 Calle Negocio, San Clemente, CA 92672  
¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR? 
Usted podrá presentar sus comentarios durante el período de evaluación pública (desde el 30 de junio de 2022 hasta el 15 de agosto de 
2022) en cualquiera de los siguientes formatos: 
• Enviando un correo electronico a la dirección del Proyecto a I-5HOVSouthCounty@dot.ca.gov con el asunto “I-5 Improvement Project 

from the County Line to Avenida Pico” (Proyecto de mejoras de la Autopista I-5 entre la línea del condado y Avenida Pico).  
• Por correo postal remitido a Jayna Harris, Associate/Senior Environmental Planner, 20 Executive Park, Suite 200, Irvine, CA 92614 
• Verbalmente durante la reunión pública a través de un reportero/secretario profesional. 
Por favor envíe sus comentarios antes del 15 de agosto de 2022 a las 5:00 PM. 
 

Proyecto de mejora de la Autopista I-5 
desde la línea del condado de San Diego hasta Avenida Pico 

Aviso de reuniones de evaluación pública para la elaboración de un Informe de Impacto 
Ambiental (EIR)/Evaluación Ambiental (EA) y Disponibilidad de Aviso de Preparación de un EIR 
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¿CUÁNDO? 
La reunión pública en persona tomara lugar según se indica a 
continuación: 
Fecha: 28 de julio de 2022 
Hora: 5:30 pm – 7:30 pm 
Lugar: Triton Center San Clemente High School  
 
 

¿DÓNDE? 
La reunión pública virtual tendrá lugar por Zoom a través del 
enlace que se indica a continuación: 
Fecha: 2 de agosto de 2022 
Hora: 5:30 pm – 7:30 pm 
Lugar: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_-
IjZdO2zSzy6mvYdDoPgnA 

 
¿CONTACTOS? 
Si necesita alguna adaptación alternativa para acceder a la información del proyecto o asistir a las reuniones de evaluación pública, 
por favor comuníquese con la Oficina de Información Pública del Distrito 12 de Caltrans al (657) 328-6000. Los usuarios de TDD pueden 
comunicarse con el Servicio de Relévo de California llamando al 1-800-735-2929 o a la línea de voz 1-800-735-2922. Si necesita alguna de 
estas adaptaciones alternativas, debe solicitarlas 15 días antes de la reunión. 
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