AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
AVISO DE DISPONIBILIDAD DE LA DECLARACIÓN DEL IMPACTO
DEL MEDIO AMBIENTE DEL PLAN PRELIMINAR COMPLEMENTARIO
PARA EL PROYECTO DEL CORREDOR DE NORTHERN BRANCH
Por medio del presente, la Administración Federal de Tránsito (FTA, por sus siglas en inglés) y New
Jersey Transit Corporation (NJ TRANSIT) anuncian la disponibilidad de la Declaración del impacto del
medio ambiente del Plan preliminar complementario (SDEIS, por sus siglas en inglés) para el Proyecto
del Corredor Northern Branch (Northern Branch) para revisión y comentarios del público. SDEIS de
Northern Branch documenta los efectos sociales, económicos y del medio ambiente relacionados con
la construcción de la acción propuesta.
NJ TRANSIT llevará a cabo dos (2) audiencias públicas para recibir comentarios verbales y escritos
acerca del SDEIS de Northern Branch. Las audiencias incluirán una presentación formal, un open
house con información y exhibiciones y la disponibilidad para hacer comentarios sobre los hallazgos
de SDEIS. La información referente a este proyecto, incluyendo el SDEIS, el impacto en los recursos
históricos bajo la Sección 106 de la Ley Nacional de Conservación Histórica (NHPA, por sus siglas
en inglés) y los efectos en los recursos de terrenos de parques bajo la Sección 4(f) de la Ley del
Departamento de Transporte de EE.UU. De 1966, está disponible en la página web del proyecto: www.
northernbranchcorridor.com.
Las personas interesadas pueden dirigir sus comentarios escritos referentes a los hallazgos del SDEIS
de Northern Branch a: Linda A. Mosch, P.E., Project Director, Northern Branch Corridor EIS, NJ
TRANSIT Capital Planning & Programs, One Penn Plaza East, Newark, NJ 07105, en la página de
“Contáctenos” (Contact Us): www.northernbranchcorridor.com, o por correo electrónico a: info@
northernbranchcorridor.com. El período de comentarios de 60 días para este proyecto inicia el 24 de
marzo de 2017. Los comentarios se pueden enviar por escrito a NJ TRANSIT a más tardar el 23 de
mayo de 2017.
Fecha de la audiencia pública y lugar de la reunión
Lunes, 24 de abril de 2017
3:00 p.m. a 5:00 p.m. (presentación a las 3:30 p.m.) y
7:00 p.m. a 9:00 p.m. (presentación a las 7:30 p.m.)
Crowne Plaza Englewood Hotel, 401 S. Van Brunt Street, Englewood, NJ 07631
El sitio de la audiencia pública tiene accesibilidad para las personas con discapacidad de movilidad.
Habrá traductores de español y coreano en el lugar. En caso de necesitar otros arreglos especiales,
favor de enviar un mensaje a: info@northernbranchcorridor.com a más tardar el 17 de abril de 2017.
Para ver los lugares donde puede consultar copias del SDEIS de Northern Branch, visite la página
web del proyecto: www.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 se publica en conformidad con los requisitos de avisos públicos de 23 CRF Sección 771.123(i)
de acuerdo a lo publicado en el Registro Federal Vol. 52, No. 167, Reglas y Regulaciones.

