
• Biblioteca de Atherton

• Biblioteca de Belmont

• Biblioteca de Brisbane 

• Biblioteca principal de Burlingame

• Biblioteca Dr. Martin Luther King, Jr. 

(San Jose)

• Biblioteca de Fair Oaks 

(Redwood City)

• Biblioteca principal de Menlo Park

• Biblioteca de Millbrae

• Biblioteca de Mountain View 

• Biblioteca del centro de Palo Alto

• Biblioteca del centro de Redwood City

• Biblioteca de San Bruno

• Biblioteca de San Carlos

• Biblioteca principal de San Francisco

• Biblioteca principal de San Mateo

• Biblioteca de Santa Clara, sucursal 

Central Park 

• Biblioteca principal de South 

San Francisco 

• Biblioteca de Sunnyvale

SECCIÓN DEL PROYECTO SAN FRANCISCO A SAN JOSÉ

PREGUNTAS COMUNES SOBRE 
EL EIR/EIS PRELIMINAR

El Informe de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental (Environmental Impact Report/Environmental Impact

Statement, EIR/EIS) para la Sección del Proyecto San Francisco a San José se publicará el 10 de julio de 2020. 

El período de 45 días para hacer comentarios cierra el 24 de agosto de 2020.*

Habrá copias disponibles para su revisión en las siguientes oficinas de la Autoridad Ferroviaria de Alta Velocidad de California

durante los días y las horas en que están abiertas, sujeto a las directivas de salud pública y seguridad referentes al coronavirus:*

• Oficina Regional del Norte de California: 100 Paseo de San Antonio, Suite 300, San Jose, CA 95113

• Sede central: 770 L Street, Suite 620, Sacramento, CA 95814

El EIR/EIS Preliminar estará disponible en el sitio web de la Autoridad (hsr.ca.gov) para ver o descargar. Se puede solicitar 

copias electrónicas del EIR/EIS Preliminar e informes técnicos.

También habrá copias disponibles en estos sitios durante las horas en que las instalaciones están abiertas (se podría reducir los 

días y las horas en que están abiertos para cumplir con las directivas de salud pública y seguridad referentes al coronavirus):*

Volumen I: Resumen Ejecutivo e Informe/Declaración

• Resumen Ejecutivo

• Capítulo 1: Propósito, necesidad y objetivos del proyecto

• Capítulo 2: Alternativas

• Capítulo 3: Ambiente afectado, consecuencias ambientales 

y medidas de mitigación

• Estética y calidad visual

• Calidad del aire y gases del efecto invernadero

• Recursos biológicos y acuáticos

• Recursos culturales

• Efectos acumulativos

• Campos electromagnéticos e interferencia 

electromagnética

• Geología, suelos, sismicidad y recursos paleontológicos

• Materiales y desechos peligrosos

• Hidrología y recursos hídricos

• Ruido y vibración

• Parques, recreación y espacio abierto 

• Servicios públicos y energía

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE EL DOCUMENTO?

¿CÓMO PUEDO ACCEDER AL DOCUMENTO?

¿QUÉ CONTIENE EL EIR/EIS PRELIMINAR?

• Crecimiento regional

• Seguridad

• Socioeconomía y comunidades

• Planificación de estaciones, uso y desarrollo del 

terreno

• Transporte

• Capítulo 4: Sección 4(f)/6(f) Evaluación

• Capítulo 5: Justicia ambiental

• Capítulo 6: Costos y operaciones del proyecto

• Capítulo 7: Otras consideraciones según CEQA/NEPA

• Capítulo 8: Alternativa Preferida

• Capítulo 9: Participación del público y de la agencia

• Apoyo a otros capítulos

Volumen II: Anexos técnicos

• Datos detallados que apoyan el análisis ambiental

Volumen III: Diseño preliminar

• Planos del diseño técnico preliminar 

1*Las fechas, los lugares y el formato de las reuniones son tentativos y están sujetos a cambios.

http://hsr.ca.gov/


• El Capítulo 2 del Volumen I contiene mapas generales.

• La Sección 3.15 del Capítulo 3, Volumen I, titulada 

Estética y calidad visual, muestra simulaciones desde 

puntos de vista clave a lo largo del corredor.

¿DÓNDE PUEDO ENCONTRAR MAPAS Y SIMULACIONES VISUALES?

Los detalles importan:

• Incluya referencias a la sección del documento o a la página individual en su comentario.

• Indique el elemento o el efecto particular del proyecto que le preocupa, así como la ubicación de ese elemento o efecto. 

• Un comentario en mayor detalle ayudará a la Autoridad a generar una respuesta más detallada.

Estructure su comentarios:

• En los casos de comentarios múltiples, numerar cada comentario ayudará a la Autoridad a responder específicamente.

• Intente agrupar los comentarios múltiples por tema.

Considere hacer la revisión y los comentarios en colaboración con otros:

• Trabajar en equipo puede ayudarle a revisar el documento más eficientemente.

• Si otra persona ha hecho comentarios con los que usted está de acuerdo, puede referirse a esos comentarios en lugar de 

repetirlos en su presentación. 

• La Autoridad proporcionará la misma respuesta a los comentarios que planteen el mismo asunto. El número de veces que 

se presente el mismo comentario no afecta la respuesta. 

Por correo electrónico

• san.francisco_san.jose@hsr.ca.gov
@

¿CÓMO PUEDO PROPORCIONAR COMENTARIOS EFICACES?

¿CÓMO PUEDO PRESENTAR MIS COMENTARIOS?

Se aceptarán todos los comentarios y recibirán una respuesta por escrito en el EIR/EIS Final. Sin embargo, la Ley Nacional de Política 

Ambiental (National Environmental Policy Act, NEPA) y la Ley de Calidad Ambiental de California (California Environmental Quality Act, 

CEQA) requieren que las respuestas de la Autoridad se concentren en los efectos posibles del proyecto de tren de alta velocidad propuesto 

sobre la comunidad y el ambiente. Las siguientes sugerencias pueden ayudarle a redactar comentarios eficaces.

En persona
• Eventos abiertos al público en San Francisco 

(20 de julio*, 4-7 p.m.), Redwood City (30 de julio*, 

4-7 p.m.) y Santa Clara (5 de agosto*, 4-7 p.m.)

• Comentarios por escrito o tarjetas de comentarios

solamente

• Audiencia pública en San Francisco 

(19 de agosto*, 3-8 p.m.)

• Comentarios orales, comentarios por escrito o 

tarjetas de comentarios

• Oficina Regional del Norte de California*

(9 a.m. – 4 p.m.)

• Comentarios por escrito solamente

• El Anexo 3.01-A, Volumen II muestra las propiedades 

que las alternativas del proyecto afectarían.

• El Volumen III contiene planes del diseño técnico 

preliminar de las alternativas del proyecto.

2*Las fechas, los lugares y el formato de las reuniones son tentativos y están sujetos a cambios.

* ACTUALIZACIÓN SOBRE COVID-19: Debido a los 

requisitos de salud pública y seguridad relativos al 

coronavirus, las reuniones en persona para el EIR/EIS 

Preliminar podrían tener que realizarse como reuniones en 

línea y/o teleconferencias. Consulte el sitio web de la 

Autoridad (hsr.ca.gov) para obtener más información, 

incluida información actualizada sobre la audiencia y los 

eventos abiertos al público planeados.

Por correo postal

Attn: San Francisco to San Jose Project Section: Draft EIR/EIS

Northern California Regional Office

100 Paseo de San Antonio, Suite 300

San Jose, CA 95113

SECCIÓN DEL PROYECTO SAN FRANCISCO A SAN JOSÉ

PREGUNTAS COMUNES SOBRE 
EL EIR/EIS PRELIMINAR

https://hsr.ca.gov/

