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Audiencias Públicas Programadas
Publicación del Borrador del Documento EIS del Estudio del Tren de Alta Velocidad DC2RVA
para Comentarios del Público

RICHMOND — Hoy, el Departamento Ferroviario y de Transporte Público de Virginia (DRPT por sus
siglas en inglés) y la Administración Federal Ferroviaria (FRA por sus siglas en inglés) anunciaron las
audiencias públicas para el Borrador del Estudio de Impacto Ambiental (EIS por sus siglas en inglés)
que en estos momentos está disponible para su revisión y comentarios. El Borrador del EIS detalla
las mejoras de infraestructura recomendadas para aumentar la confiabilidad y proveer la capacidad
para añadir nueve viajes diarios de ida y regreso entre Washington, D.C. y Richmond, VA del tren
de pasajeros.
El Borrador del EIS ofrece una visión general y comparativa de las alternativas que están siendo
consideradas, incluyendo recomendaciones de una alternativa preferida en cada segmento del
corredor. El borrador del documento esta disponible en línea en: http://www.dc2rvarail.com/draft
y en copia impresa en las bibliotecas, comisiones de planificación del distrito y en la oficina del
DRPT en Richmond.
Calendario de Audiencias Públicas
El DRPT será el anfitrión de una combinación de una jornada a puerta abierta y audiencia pública
formal en cada una de las siguientes localidades. El público tendrá la oportunidad de discutir el
proyecto con miembros del equipo antes de aportar sus comentarios para su documentación oficial
ya sea por escrito o durante la parte formal de la audiencia pública.
Richmond, 10 de octubre del 2017
Jornada de puertas abiertas: 6‐9 p.m.
Audiencia Pública: 6:30 p.m.
Main Street Station
1500 E. Main St., Richmond

Ashland, 11 de octubre del 2017
Jornada de puertas abiertas: 6‐9 p.m.
Audiencia Pública: 6:30 p.m.
Patrick Henry High School
12449 W. Patrick Henry Rd., Ashland

Alexandria, 17 de octubre del 2017
Jornada de puertas abiertas: 7‐10 p.m.
Audiencia Pública: 7:30 p.m.
Hilton Alexandria Old Town
1767 King St., Alexandria

Fredericksburg, 18 de octubre del 2017
Jornada de puertas abiertas: 7‐10 p.m.
Audiencia Pública: 7:30 p.m.
James Monroe High School
2300 Washington Ave., Fredericksburg

Quantico, 19 de octubre del 2017
Jornada de puertas abiertas: 7‐10 p.m.
Audiencia Pública: 7:30 p.m.
National Museum of the Marine Corps,
18900 Jefferson Davis Hwy, Triangle
Provea sus comentarios hasta el 7 de noviembre del 2017:
 Llene el formulario electrónico en: www.DC2RVArail.com/Contact‐us/
 Provea sus comentarios hablados o escritos en la audiencia pública.
 Provea comentarios al reportero de la corte en la audiencia pública o deje sus comentarios en
la línea de teléfono gratuita del proyecto al: 888‐832‐0900 o al TDD 711.
 Envíe sus comentarios escritos por correo a: Emily Stock, DRPT, 600 E. Main St, Suite 2102,
Richmond, VA 23219.
Asistencia instalaciones especiales
Los lugares de las reuniones son accesibles para personas con discapacidades. El DRPT se esfuerza
por proveer instalaciones y servicios razonables para las personas que requieren asistencia para
participar. Para asistencia especial, llame al Oficial de Cumplimiento de Título VI al (804)786‐6794 o
al TDD 711 por lo menos 72 horas antes de la fecha de la reunión.
¿En Español? Si necesita servicios de traducción para participar, por favor envíe un correo
electrónico a: español@DC2RVArail.com. También puede llamar a la línea directa del proyecto para
dejar comentarios: 888‐832‐0900 o TDD 711.
Para mayor información del proyecto DC2RVA EIS Etapa II visite: http://www.dc2rvarail.com/.
Acerca del Departamento Ferroviario y de Transporte Público
La misión de DRPT es mejorar la movilidad de personas y bienes mientras se expanden las opciones
de transporte en el Estado por medio del transporte público, ferroviario y servicios de transporte
de cercanías. El DRPT está comprometido a garantizar que ninguna persona sea excluida de
participar en o negarle los beneficios de sus servicios, en base a su raza, color u origen nacional,
según lo protege el Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964. Para obtener información
adicional sobre las políticas y procedimientos de no discriminación del DRPT o para presentar una
queja, por favor Comuníquese con el Oficial de Cumplimiento Título VI, Mike Mucha, al (804)
786‐6794, TDD 711 o en 600 East Main Street, Suite 2102, Richmond, VA 23219.

