
The Arizona Department of Transportation (ADOT), in conjunction with 
the Federal Highway Administration (FHWA), invites you to attend a 
public information meeting about the State Route 347 at Union Pacific 
Railroad project. The purpose of this meeting is to provide information 
and gather community input in advance of construction.

Wednesday, April 5, 2017, from 5:30 to 7:30 p.m. 
A presentation will begin at 6 p.m. 
Maricopa Unified School District Board Room,  
44150 W. Maricopa-Casa Grande Highway, Maricopa  85138

ADOT, the FHWA and the city of Maricopa completed a study to evaluate 
alternatives and identify improvements to access, capacity and traffic operations 
on SR 347 at the Union Pacific Railroad tracks through 2040. The study evaluated 
a future grade separation (bridge) to replace the existing at-grade intersection of 
SR 347 and the UPRR track. 

A total of 10 alternatives were considered for 
the project, with three of the 10 alternatives 
recommended for further evaluation. A public hearing 
was held on December 3, 2014. Through an extensive 
evaluation process in compliance with the National 
Environmental Policy Act (NEPA), Alternative H was 
identified as the Selected Alternative. The Final 
Environmental Assessment (EA) and Finding of No 
Significant Impact (FONSI) were issued on March 
18, 2015. Alternative H was refined in early 2016 to 
identify further improvements to access, capacity, and 
traffic operations. The revisions to Alternative H and 
the associated impacts to businesses and residences 
were presented in a public information meeting held 
July 14, 2016. The revisions to Alternative H initiated 
the need for an EA Re-evaluation that was completed 
December 6, 2016. Final design has been on-going 
and is scheduled to be completed summer 2017, with 
construction tentatively scheduled to begin in late 
2017 and continue through late 2019.

The project team will be available to answer individual 
and property-specific questions at the public 
information meeting. Maps and displays will also be 
available for viewing.

Prior to the public informational meeting, the project 
website at  azdot.gov/347GS will be updated for  
your review. 

For additional information, or to submit comments 
in writing, please contact ADOT Community 
Relations Project Manager Julian Avila by calling 
602.320.7263,or emailing JAvila@azdot.gov, or visit 
azdot.gov/347GS. If you have questions or comments, 
email projects@azdot.gov or call the ADOT Project 
Hotline at 855.712.8530. 

Pursuant to Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and 
the Americans with Disabilities Act (ADA), ADOT does 
not discriminate on the basis of race, color, national 
origin, age, gender or disability. Persons who require 
a reasonable accommodation based on language or 
disability should contact: projects@azdot.gov or  call 
855.712.8530. Requests should be made as early as possible to ensure the state 
has an opportunity to address the accommodation.
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¡ESTÁ INVITADO!  
Acompáñenos a la reunión relacionada con el proyecto para 
reubicar las vías del tren en la Ruta Estatal 347
 
El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por sus siglas en 
inglés) y  la Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas 
en inglés) le invitan a participar en una reunión pública relacionada con 
el proyecto de las vías del tren  (Union Pacific Railroad – UPRR por sus 
siglas en inglés) situadas en la Ruta Estatal 347 (SR 347 por sus siglas en 
inglés). El propósito de la reunión es proporcionar información y recibir 
comentarios de la comunidad antes de iniciar con la construcción.

FECHA: Miércoles 5 de Abril, 2017, de las 5:30 a 7:30 p.m. 
La presentación dará inicio a las 6 p.m. 
LUGAR: Maricopa Unified School District Board Room,   
44150 W. Maricopa-Casa Grande Hwy, Maricopa, AZ 85138

ADOT, la FHWA y la ciudad de Maricopa finalizaron un estudio que 
evalúa las alternativas e identifica las mejoras en el acceso, capacidad y 
manejo del tráfico proyectado para el 2040 en el cruce de las vías del tren 
(UPRR) en la SR 347. El estudio evaluó un futuro puente que reemplace 
la intersección que existe actualmente en las vías del tren (Union Pacific 
Railroad) en la SR 347.

Un total de diez alternativas se consideraron para el proyecto, de las 
cuales tres de las alternativas fueron recomendadas para la evaluación 
adicional. Una audiencia pública se llevó a cabo el 3 de diciembre de 
2014. A través del proceso de evaluación cualitativo, la Alternativa H fue 
identificada como la alternativa seleccionada. El Asesoramiento Ecológico 
Final (EA por sus siglas en inglés) y el Hallazgo de Impacto no Significativo 
(FONSI por sus siglas en inglés) fueron publicados el 18 de marzo de 2015. 
La alternativa H se perfeccionó a inicios del 2016 para identificar mejoras 
adicionales  para el acceso, capacidad y manejo del  tráfico. Las revisiones 
de la Alternativa H y los impactos asociados con los negocios y residencias 
en el área fueron presentados durante la reunión pública del 14 de Julio 
de 2016. Las revisiones de la Alternativa H originaron la necesidad de un 
nuevo Asesoramiento Ecológico la cual concluyó el 6 de diciembre de 
2016. El diseño final continúa y se espera que finalice en el  verano de 
2017 con la construcción programada tentativamente desde finales de 
2017 hasta finales de 2019.

El equipo del proyecto estará disponible en la reunión pública para 
contestar preguntas concretas relacionadas con las propiedades. Mapas y  
letreros con información  estarán disponibles.

Antes de la reunión pública el sitio web del proyecto azdot.gov/347GS 
será actualizado para su revisión.

Para obtener información adicional o para presentar comentarios por 
escrito, por favor póngase en contacto con el Oficial de Relaciones 
Comunitarias de ADOT, Julian Avila llamando al 602.320.7263 o por correo 
electrónico a JAvila@azdot.gov o en azdot.gov/347GS, o en  
Projects@azdot.gov o llamando al 855.712.8530.

De acuerdo con el título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés), el 
Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por sus siglas en inglés) 
no discrimina por raza, color, nacionalidad, edad, género o discapacidad. 
Personas que requieren asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el 
idioma o por discapacidad deben ponerse en contacto con: projects@

azdot.gov o 855.712.8530. Las solicitudes deben hacerse lo más pronto posible 
para asegurar que el equipo encargado del proyecto tenga la oportunidad de 
hacer los arreglos necesarios.

LEYENDA: El mapa no está a escala.

YOU’RE INVITED!
JOIN US FOR AN INFORMATIONAL MEETING ABOUT THE STATE ROUTE 347 AT 
UNION PACIFIC RAILROAD PROJECT

FOR MORE INFORMATION/PARA MÁS INFORMACIÓN
855.712.8530

azdot.gov/347GS 
projects@azdot.gov
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