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Ámbito del Proyecto – Los temas 
de interés e inquietudes fueron 
solicitados de varias agencias, la 
comunidad y otros. Las actividades 
del ámbito del proyecto comprenden 
cuestionarios de puerta-a-puerta, 
reuniones de cuadra, vecindario, 
negocios y del corredor.

Propósito y Necesidad – Usando la 
información del ámbito del proyecto, 
la recolección de datos y el análisis 
técnico, se desarrolló el informe de 
propósito y necesidad. Este informe 
sirve como base para el desarrollo de 
la alternativa, su evaluación y la 
evaluación ambiental. 

Criterio de Evaluación – 
Trabajando con la comunidad, 
agencias y partes interesadas, se 
desarrolló el criterio para comparar 
las numerosas alternativas que 
fueron consideradas. 

Desarrollo de Alternativas –
Una amplia gama o “lista original” de 
alternativas, incluyendo propuestas 
actuales y previas e ideas nuevas de 
la comunidad y partes interesadas 
fueron tomadas en cuenta.

Evaluación de las Alternativas – 
Una vez que la lista original se 
desarrolló, las alternativas fueron 
evaluadas usando el criterio 
establecido previamente para 
eliminar aquellas que no eran 
razonables y que no cumplían con el 
propósito y necesidad.

Evaluación del Anteproyecto 
del EIS – Las alternativas que 
pasaron el proceso de selección 
fueron evaluadas completamente en 
el Anteproyecto del EIS. El 
Anteproyecto del EIS es un 
documento ofi cial emitido durante el 
proceso e incluye un análisis 
detallado de los impactos sociales, 
ambientales y económicos de las 
alternativas.

Comentario Formal del Público 
Sobre la Evaluación del 
Anteproyecto del EIS – Con la 
publicación del Anteproyecto del EIS, 
el público y las agencias tuvieron la 
oportunidad de evaluar y presentar 
sus comentarios. Se llevaron a cabo 
audiencias públicas para presentar la 
información y generar comentarios 
formalmente.

Mejoras/Identifi cación de 
alternativas – Durante este paso el 
equipo de trabajo del proyecto 
colaborará con el público en el 
diseño y estética de las alternativas 
para identifi car y recomendar las 
mejores opciones.

Actualización del Anteproyecto 
del EIS – Una vez recomendada 
una alternativa preferida, se 
actualizará el Anteproyecto del EIS 
para refl ejar los cambios en las 
alternativas e identifi cará la 
Alternativa Preferida. El público y las 
agencias participantes tendrán la 
oportunidad de evaluar y comentar.

El EIS Final – Una vez tratados los 
cometarios del público y agencias, 
se desarrollará el EIS Final.

Registro de Decisiones (ROD 
siglas en inglés) – Luego de 
recibir los comentarios del público y 
agencias y darles repuesta a cada 
uno, la FHWA expedirá un ROD 
formalizando de esta manera la 
decisión ofi cial de la Alternativa 
Preferida.

Relaciones Comunitarias – Se ha integrado un proceso continuo de relaciones comunitarias en cada paso del  proyecto, para darles a los 
residentes, empresas, transeúntes y otros grupos interesados la oportunidad de tener una participación signifi cativa en el proceso. 




