
Gracias por asistir a la reunión de hoy. Le pedimos que nos brinde unos minutos de su tiempo para completar 
este formulario de comentarios y, así, ayudar al equipo a cargo del estudio a obtener una mejor comprensión de 
sus observaciones y opiniones relacionadas con el Informe sobre el concepto del diseño y la Evaluación ambiental 
de la Interestatal 10 (I-10) y la Ruta Estatal 210 (SR 210).

 1. Marque todas las opciones que correspondan. Soy

 � Residente en el área/Dueño 
de una propiedad ubicada 
sobre la SR 210

 � Dueño de un negocio 
ubicado en el área/
Empleado de un negocio 
ubicado sobre la SR 210

 � Representante de un grupo 

ubicado sobre la SR 210:
 

 � Residente en el área/Dueño de 
una propiedad ubicada sobre 
la I-10

 � Dueño de un negocio ubicado 
en el área/Empleado de un 
negocio ubicado sobre la I-10

 � Representante de un grupo 
ubicado sobre la I-10 
 

 � Viajero diario

 � Agencia/Jurisdicción: 
 

 � Otro: 
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 2. Declaración de objetivo del estudio:

  Los objetivos de la extensión de la SR 210 y las mejoras a la I-10 son los siguientes: 
• Extender la SR 210 hacia el sur hasta una conexión con la I-10 para crear una ruta alternativa hacia la zona 

comercial y el centro de Tucson 
• Mejorar la funcionalidad del tránsito de la intersección de la I-10 a través de la reconstrucción y 

reconfiguración de la intersección y, a su vez, eliminar o agregar elementos según sea necesario
• - Aumentar la capacidad de la I-10 para satisfacer las necesidades de viaje futuras 
• Mejorar el acceso a destinos locales

  ¿ Está de acuerdo con los objetivos del estudio?

 � Sí

Por favor explique:   

 

 

 

 � No

Por favor explique:   
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En Línea: www.azdot.gov/i10SR210study

Correo Postal:   ADOT Community Relations
1221 S. Second Ave. | Tucson, AZ 85713

@ Correo Electrónico: i10SR210Study@hdrinc.com

Por favor devuelva la forma de comentarios llena a la mesa de registro o envíela por correo electrónico o en línea.  
Todos los comentarios se deben recibir a más tardar a las 5 p.m. del 21 de marzo de 2017. 

 3. ¿Le preocupa que se provoque algún daño ambiental como consecuencia de las mejoras propuestas? Si su 
respuesta es sí, marque todas las opciones que correspondan.

 � Calidad del Aire
 � Recursos Biológicos
 � Recursos Culturales 

(Arqueológicos e Históricos)
 � Conectividad con el Hábitat 
 � Materiales Peligrosos

 � Uso del Terreno
 � Consideraciones del Vecindario 

y de la Comunidad
 � Ruido
 � Parques Públicos/Recreación
 � Título VI/Justicia 

Medioambiental

 � Recursos Visuales (Estética, 
Línea de la Vista)

 � Recursos de Agua 
 � Otra: 

  
 

 4. ¿Cuáles son los factores más importantes que se deben considerar en el momento de seleccionar las mejoras 
propuestas para las rutas? (Marque todas las opciones que correspondan)

 � Acceso y Conveniencia
 � Capacidad
 � Congestionamiento
 � Constructividad
 � Impactos 

Medioambientales:  
 
 

 � Integración al Vecindario 
Existente

 � Impactos a la Propiedad Privada 
/ Reubicación / Adquisición de 
Terrenos

 � Costo del Proyecto
 � Protección y Seguridad
 � Condiciones Sociales y 

Económicas
 � Impactos al Tráfico
 � Experiencia del Usuario
 � Otro:  

  
  
 

 5. ¿Le resultó fácil comprender la información relacionada con el estudio? Si su respuesta fue no, explique por 
qué y díganos cómo podemos mejorar la información brindada.

 � Sí  � No
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LÍNEA TELEFÓNICA GRATUITA: Línea del 
proyecto: 888.692.2678
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