AVISO: INMEDIATO
Contacto: Chris Smith
(804) 225-3930
chris.smith@drpt.virginia.gov

Borrador del Documento EIS del Estudio del Tren Alta Velocidad DC2RVA para
Comentarios del Público
8 de Septiembre del 2017 Richmond, Va – 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) publicaron el Borrador del Estudio de Impacto Ambiental Nivel II
para el Tren de Alta Velocidad del Sudeste de Washington, D.C. a Richmond, Virginia.
El borrador del documento está disponible en la página web del proyecto
http://www.dc2rvarail.com/draft. El resumen ejecutivo y el documento completo en una tarjeta
USB, estarán disponibles en las bibliotecas locales y comisiones de planificación de los distritos
que se encuentran a lo largo del corredor ferroviario y en la oficina del DRPT en Richmond.
Se aceptarán comentarios públicos hasta el 7 de noviembre del 2017.
El propósito del Proyecto del DC2RVA es aumentar la capacidad que permita ofrecer un tren de
pasajeros de mayor velocidad, expandir el tren de cercanías, y dar cabida al crecimiento de la
carga que se transporta dentro de un corredor ferroviario multimodal fiable y eficiente.
El DRPT y FRA están evaluando opciones de mejoras en la capacidad ferroviaria que mejorarán
la confiabilidad, ampliarán el servicio ferroviario de pasajeros y proveerrán una opción de viaje
competitiva entre Washington, D.C. y Richmond, Virginia. El Borrador del EIS proveerá una
visión general y comparativa de las alternativas que están siendo consideradas, incluyendo
recomendaciones de una alternativa preferida para cada segmento del corredor.

Las mejoras recomendadas incluyen:





Una línea férrea adicional en el norte de Virginia, incluyendo puentes ferroviarios
adicionales sobre las principales vías fluviales incluyendo el Río Occoquan, el Arroyo
Powell’s, el Arroyo Aquia y el Arroyo Potomac.
Una tercera línea férrea a través del centro de Fredericksburg, con un nuevo puente
ferroviario cruzando el Rio Rappahannock.
Una tercera línea férrea desde Fredericksburg que se extenderá hacia al sur a Ashland.





Mejoras para proveer un servicio completo para pasajeros en las estaciones de Main
Street y Staples Mill Road por medio de una Línea-S, incluyendo un puente ferroviario
adicional cruzando el Río James.
En este momento, el DRPT ha hecho una recomendación de un estudio adicional para el
segmento de Ashland/Hannover. El DRPT ha creado el Comité de Asesoría para la
Comunidad en el Área del Pueblo de Ashland/Condado de Hanover con el propósito de
establecer una recomendación de la alternativa preferida que será incluida en el EIS
Final.

Existen varias opciones para enviar sus comentarios:








Inscríbase en una audiencia pública para ofrecer sus comentarios verbalmente. Se
limitarán los comentarios verbales a tres minutos por persona, y se solicita a los grupos
hacer comentarios por medio de un solo portavoz, siempre que sea posible.
Proveer comentarios públicos por escrito en una audiencia pública.
Proveer comentarios por escrito en cualquier momento durante el período de comentarios
públicos usando el formulario de comentarios en línea en http://dc2rvarail.com/contactus/ o enviándolo por correo electrónico a info@DC2RVArail.com
Proveer comentarios verbales en privado al escribano de la corte en una audiencia
pública, o llamando a la línea gratuita: 888-832-0900.
Enviar comentarios por escrito en cualquier momento durante el período de comentarios
públicos a: Emily Stock, Gerente de Planificación Ferroviaria, DRPT, 600 E. Main St,
Suite 2102, Richmond, VA 23219.

Las audiencias públicas se celebrarán a mediados de octubre durante el período de comentarios
de 60 días. Para más información sobre el horario de las audiencias, por favor visite el sitio web
del Proyecto.
Información Adicional:
Los lugares de las audiencias 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 audiencia pública.
Para mayor información sobre el proyecto EIS Nivel II del DC2RVA, visite
http://dc2rvarail.com/newsroom/media-kit/.
Acerca del Departamento de Transporte Ferroviario y Transporte Público de Virginia
La misión del DRPT es mejorar la movilidad de personas y bienes mientras se expanden las
opciones de transporte en el Estado a través del servicio ferroviario, transporte público y
servicios de cercanías. El DRPT está comprometido a garantizar que ninguna persona sea
excluida de participar en o se les niegue los beneficios de sus servicios debido a su raza, color u
origen nacional, de acuerdo con la protección que ofrece el Título VI de la Ley 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 del Título VI, Mike Mucha al (804) 786‐6794, TDD 711, o en el 600 E. Main
Street, Suite 2102, Richmond, VA 23219.

