AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE DECLARACIÓN
PRELIMINAR DE IMPACTO AMBIENTAL DEL
PROYECTO DEL CORREDOR DE NORTHERN BRANCH
La Administración Federal de Transporte (Federal Transit Administration, FTA) y NJ TRANSIT Corporation
(NJ TRANSIT) por el presente anuncian que la Declaración Preliminar de Impacto Ambiental (Draft
Environmental Impact Statement, DEIS) del Proyecto del Corredor de Northern Branch (Northern
Branch) esta disponible para comentarios y revisión pública. La DEIS de Northern Branch documenta
el impacto ambiental, social y económico relacionado con la realización de la acción propuesta.
NJ TRANSIT llevará a cabo cuatro (4) audiencias públicas para recibir comentarios orales y
escritos sobre la DEIS para Northern Branch. Las audiencias comprenden de una presentación
formal, una sesión abierta con información y exposiciones, y un segmento para comentarios
sobre las conclusiones de la DEIS. La información con respecto a este proyecto, incluyendo la
DEIS y el impacto sobre recursos históricos conforme al Artículo 106 de la Ley Nacional de
Preservación Histórica (National Historic Preservation Act, NHPA), se encuentra disponible en
el sitio web del proyecto: http://northernbranchcorridor.com. Las personas interesadas pueden
enviar sus comentarios sobre las conclusiones de la DEIS para Northern Branch, por escrito, a:
Linda A. Mosch, P.E., Project Director, Northern Branch Corridor EIS, NJ TRANSIT Capital
Planning & Programs, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105 o pueden enviar un email a
info@northernbranchcorridor.com. El período de 45 días para enviar comentarios sobre este
proyecto comienza el 6 de enero de 2012. Los comentarios se deben enviar por escrito a
NJ TRANSIT antes del 21 de febrero de 2012.
Lugares de reunión y fechas de las audiencias públicas
Martes, 24 de enero de 2012, de 3:00 pm a 5:00 pm (presentación a las 3:30 pm) y
de 7:00 pm a 9:00 pm (presentación a las 7:30 pm) Clinton Inn, 145 Dean Drive,
Tenafly, NJ 07670
Jueves, 26 de enero de 2012, de 3:00 pm a 5:00 pm (presentación a las 3:30 pm) y
de 7:00 pm a 9:00 pm (presentación a las 7:30 pm) Crowne Plaza Englewood Hotel,
401 S. Van Brunt Street, Englewood, NJ 07631
Los lugares donde se llevarán a cabo las audiencias son accesibles para personas con
discapacidades físicas. Se ofrecerán servicios de traductores de español y coreano y habrá
subtítulos de televisión para personas con discapacidades auditivas. Si necesita otros servicios,
envíe un email a info@northernbranchcorridor.com
Si desea mas información acerca de los lugares donde puede encontrar copias de la DEIS de
Northern Branch para su consulta, visite el sitio web del proyecto en http://northernbranchcorridor.com
o escriba a Linda A. Mosch, P.E., Project Director, Northern Branch Corridor EIS, NJ TRANSIT Capital
Planning & Programs, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105.
Este aviso es publicado de acuerdo con los requisitos para avisos públicos del Título 23, Artículo
771.123(i) del Código de Reglamentos Federales tal como se publicó en el Registro Federal,
Volumen 52, N. º 167, Normas y reglamentaciones.

