
PUBLIC INFORMATION MEETING

The Federal Highway Administration (FHWA) and the Arizona 

Department of Transportation (ADOT) invite you to attend a public 

information meeting as part of the Sonoran Corridor Tier 1 Environmental 

Impact Statement (EIS) study. The proposed Sonoran Corridor is 

congressionally designated as a high-priority, high-capacity corridor 

that would connect Interstate 10 to Interstate 19 south of the Tucson 

International Airport.

This public information meeting will provide the opportunity for 

the public and stakeholders to learn about and provide comment 

on the need and purpose for this study, a comprehensive set of 

corridor alternatives and a refined list of corridor alternatives, as 

well as the evaluation methodology used to assess them. Public  

input will help the study team further evaluate potential corridors 

in this three-year study designed to develop a “preferred alternative  

corridor” for further detailed examination in a subsequent study.

TIER 1 ENVIRONMENTAL IMPACT STATEMENT

YOUR INPUT IS NEEDED!

WE WANT YOU TO PARTICIPATE AND TELL US WHAT YOU THINK!

CAN’T MAKE THE MEETING?

Project No. P9101 01P | Federal Aid No. 410-A (BFI)S

The public meeting will include a presentation at 6 p.m. and continue with an open house format.  
Study team members will be available to answer questions and listen to your input.  

For more information about the meeting, please visit www.azdot.gov/sonorancorridor.

Website: 
azdot.gov/sonorancorridor

Toll-free  
bilingual project 
information line:  

1.855.712.8530

Email: 
sonorancorridor@azdot.gov

Mail:
Sonoran Corridor Tier 1 EIS Study Team  

c/o Joanna Bradley 
1221 S. Second Ave, Mail Drop T100 

Tucson, AZ 85713

Please submit comments by Oct. 26, 2018 to be included in the  
summary of public comments received in association with this public meeting.

Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and the Americans with Disabilities 
Act (ADA). Pursuant to Title VI of the Civil Rights Act of 1964, the Americans 
with Disabilities Act (ADA) and other nondiscrimination laws and authorities, 
ADOT does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, 
age, or disability. Persons who require a reasonable accommodation based 
on language or disability should contact Gordley Group at (520) 327-6077 or  
jessica@gordleygroup.com Requests should be made as early as possible to  
ensure the State has an opportunity to address the accommodation.

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y otras 
normas y leyes antidiscriminatorias, el Departamento de Transporte de Arizona 
(ADOT) no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o 
discapacidad. Las personas que requieran asistencia (dentro de lo razonable) 
ya sea por el idioma o discapacidad deben ponerse en contacto con Jessica De 
La Ossas al (520) 327-6077 o jessica@gordleygroup.com. Las solicitudes deben 
hacerse lo más antes posible para asegurar que el Estado tenga la oportunidad 
de hacer los arreglos necesarios.

STUDY AREA & PUBLIC MEETING SITE
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WHAT IS THE SONORAN CORRIDOR?
The Sonoran Corridor is envisioned as a potential transporta-
tion corridor that would enhance the movement of people and 
freight, and facilitate regional connectivity, trade, communica-
tions and technology.

WEDNESDAY, SEPT. 26, 2018 / 5:30 TO 7:30 P.M.
Presentation begins at 6 p.m.

Desert Diamond Casino Exhibition Hall
7350 South Nogales Highway, Tucson, AZ 85756



REUNIÓN PÚBLICA

La Administración Federal de Carreteras (FHWA por sus siglas en 
inglés) y el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT por 
sus siglas en inglés) los invitan a asistir una reunión pública como 
parte del estudio de la Declaración del Impacto Medioambiental 
de Nivel 1 (EIS por sus siglas en inglés). El Corredor Sonorense 
propuesto esta designado por el Congreso como una carretera 
de alta prioridad y alta capacidad, con potencial de conectar 
la Interestatal 10 con la Interestatal 19 al sur del Aeropuerto 
Internacional de Tucson (TIA por sus siglas en inglés).

La reunión pública brindará la oportunidad al público y a las 
partes interesadas de aprender y para que hagan comentarios 
sobre la necesidad y el propósito del estudio, un conjunto 
integral de alternativas de corredores y una lista refinada 
de alternativas de corredores, así como la metodología de 
evaluación utilizada para evaluarlos. Aportación pública 
ayudará al equipo a evaluar aún más los corredores potenciales 
del estudio de tres años, que fue diseñado para desarrollar 
“un corredor alternativo preferido”, para examinar con más 
detalle en un siguiente estudio. 

DECLARACIÓN DEL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DE NIVEL 1

¡SE NECESITA SU OPINIÓN!

¡QUEREMOS QUE USTED PARTICIPE Y NOS DIGA SU OPINIÓN!

¿NO PUEDE ASISTIR LA REUNIÓN?

Número del Proyecto P9101 01P | Número de Asistencia Federal 410-A (BFI)S

La reunión incluirá una presentación informativa a las 6 p.m. Los miembros del equipo del estudio estarán 
disponibles para contestar preguntas después de la presentación. 

Para obtener más información sobre las reuniones, visite www.azdot.gov/sonorancorridor.

Sitio de Internet: 
azdot.gov/sonorancorridor

Llame sin costo a la 
línea bilingüe 
1.855.712.8530

Email: 
sonorancorridor@azdot.gov

Por Correo:
Sonoran Corridor Tier 1 EIS Study Team  

c/o Joanna Bradley 
1221 S. Second Ave, Mail Drop T100 

Tucson, AZ 85713

Por favor envié su comentario para que sea incluido en el  
resumen de comentarios públicos para el 26 de octubre del 2018. 

De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles del 1964, y la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en 
inglés) y otras normas y leyes antidiscriminatorias, el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) no discrimina por motivos de raza, 
color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Las personas que requieran asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el idioma o 
discapacidad deben ponerse en contacto con Jessica De La Ossa al (520) 327-6077 o jessica@gordleygroup.com. Las solicitudes deben 
hacerse lo más antes posible para asegurar que el Estado tenga la oportunidad de hacer los arreglos necesarios.

ÁREA DE ESTUDIO Y SITIO DE LA REUNIÓN PÚBLICA
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¿QUE ES EL CORREDOR SONORENSE?
El Corredor Sonorense podría ser una conexión de transporte 
destinado a mejorar el movimiento de personas y mercan-
cías, y podría facilitar la conectividad regional, el comercio, 
las comunicaciones y la tecnología.

MIÉRCOLES, 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018 / 5:30 A 7 P.M.
Presentación comienza a las 6 p.m.

Desert Diamond Casino Exhibition Hall
7350 South Nogales Highway, Tucson, AZ 85756
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