
AVISO PÚBLICO

El Departamento de Transporte de Utah (UDOT) está emitiendo este aviso para 
informar al público que se está preparando una Declaración de Impacto Ambiental 
(EIS, por sus siglas en inglés) para evaluar posibles soluciones de transporte para 
mejorar la movilidad a lo largo de la Interestatal 80 (I-80) y la Ruta Estatal 224 
(SR-224) a través del área de Kimball Junction del Condado de Summit. El UDOT 
solicita la opinión del público sobre las alternativas propuestas, el propósito y la 
necesidad del proyecto, los criterios de selección de alternativas, la información que 
podría ser pertinente para el análisis de los efectos al medioambiente, la identificación 
de cuestiones significativas y la identificación de posibles nuevas alternativas.

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales pertinentes para 
este proyecto están siendo o han sido realizadas por el Departamento de Transporte de Utah de conformidad con 
el artículo 327 del título 23 del Código de los Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento de fecha 26 de 
mayo de 2022, y suscriptas por la Administración Federal de Carreteras y el Departamento de Transporte de Utah.

Las personas sin acceso a Internet o que necesiten adaptaciones, incluidas, entre 
otras, la traducción, los subtítulos, la revisión de materiales o el envío de 
comentarios, deben notificar al equipo del proyecto al 435-255-3186 o escribir a 
kimballjunctioneis@utah.gov antes del 3 de enero de 2023. Los materiales de apoyo 
estarán disponibles en el sitio web del proyecto el 27 de diciembre de 2022.

Para obtener más información sobre las reuniones públicas 
y las alternativas conceptuales, visite:

KimballJunctionEIS.udot.utah.gov

La misma información se presentará en ambas reuniones. Se realizará una presentación 
en Zoom (que se grabará y luego estará disponible en línea), mientras que la reunión 
presencial seguirá un formato de puertas abiertas sin presentación formal.

JORNADA PRESENCIAL
DE PUERTAS ABIERTAS

10 de enero de 2023
11 de enero de 2023

REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL

JORNADA 
DE PUERTAS 
ABIERTAS
De 5:30 p.m. 
a 8:00 p.m.

ECKER HILL
ESCUELA 
SECUNDARIA
2465 Kilby Road
Park City, UT 84098

PRESENTACIÓN
De 6:00 p.m. 
a 6:30 p.m.
PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS
De 6:30 p.m. 
a 7:30 p.m.

ESTA REUNIÓN
SE LLEVARÁ A
CABO EN ZOOM
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APERTURA DEL PERÍODO 
DE COMENTARIOS
DEL 27 DE DICIEMBRE DE 2022 
AL 27 DE ENERO DE 2023
Los comentarios pueden enviarse a 
través del sitio web, correo electrónico, 
reuniones públicas, correo de voz o 
carta escrita. Visite el sitio web para 
obtener más detalles.


