
Reunión de Información Pública 
Sistema de Intercambio de la Loop 101 y I/10

26 de octubre de 2022
6 p.m. - 7:30 p.m.



¡BIENVENIDOS!
● Todos los participantes han sido silenciados para evitar el ruido de fondo 
● Tras la presentación, aceptaremos comentarios y preguntas en línea y por 

teléfono. Se proporcionarán instrucciones.
● Para activar los subtítulos, seleccione esa opción en el menú 

¿No se escucha? 
Llame a la reunión: 1.800.941.1840
PIN: 654173#

¿Problemas con Zoom?
Llame al (702) 953-1239 para recibir apoyo de nuestro equipo.



The Arizona Department of Transportation (ADOT) hereby gives public notice that it is the Agency's policy to assure 
full compliance with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, Title II of the Americans with Disabilities Act of 1990 
(ADA), and other related authorities in all of its programs and activities.

ADOT's Title VI and ADA Programs require that no person shall, on the grounds of race, color, national origin, or 
disability, be excluded from participation in, be denied the benefits of, or be otherwise subjected to discrimination 
under any program or activity.

Any person, who believes his/her Title VI or ADA rights have been violated, may file a complaint. Any such complaint 
must be in writing and filed with the ADOT Civil Rights Office within one hundred eighty (180) days following the 
date of the alleged discriminatory occurrence. For additional information about ADOT's Civil Rights programs and the 
procedures to file a complaint contact ADOT Civil Rights Office via the information listed below:

ADOT'S NONDISCRIMINATION NOTICE TO THE PUBLIC

ADOT Civil Rights Office
206 S. 17th Avenue, Mail Drop 155-A
Phoenix, AZ 85007
602.712.8946      FAX 602.239.6257     
CivilRightsOffice@azdot.gov

Krystal Smith
ADA/504 Program Coordinator
KSmith2@azdot.gov



El Departamento de Transporte del Estado de Arizona (ADOT) informa al público que la agencia tiene como regla 
asegurar el cumplimiento de el Título VI de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, del Título II de la Ley de 
ciudadanos Americanos con Discapacidades de 1990 (ADA) y otras normas relacionadas con todos sus programas y 
actividades.

Los programas del Título VI y ADA de ADOT exigen que a ninguna persona se le excluya de participar, se le nieguen 
beneficios o de ninguna otra manera sea sujeta a discriminación en ningún programa o actividad de ADOT por 
motivo de raza, color, país de origen, o discapacidad.

Cualquier persona que crea que se han violado sus derechos bajo el Título VI o el ADA, puede presentar una queja. 
Esta queja debe presentarse por escrito a la Oficina de Derechos Civiles de ADOT dentro de ciento ochenta (180) 
días a partir de la fecha en que se alega que ocurrió la discriminación. Para recibir más información sobre los 
programas de Derechos Civiles de ADOT y los procedimientos para presentar una queja, por favor póngase en 
contacto con la Oficina de Derechos Civiles de ADOT con la información que aparece abajo:

AVISO PÚBLICO DE LA LEY DE NO-DISCRIMINACIÓN DE ADOT

ADOT Civil Rights Office
206 S. 17th Avenue, Mail Drop 155-A
Phoenix, AZ 85007
602.712.8946, FAX 602.239.6257
CivilRightsOffice@azdot.gov

Krystal Smith
ADA/504 Program Coordinator
KSmith2@azdot.gov

mailto:KSmith2@azdot.gov


De acuerdo con el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) no discrimina a las personas 
calificadas con discapacidades por motivos de discapacidad en sus programas, servicios y actividades.

ADOT realizará modificaciones razonables para garantizar que las personas con discapacidad tengan la misma 
oportunidad de disfrutar de los programas, servicios y actividades de ADOT.

Si necesita alguna adaptación, notifíquelo a un miembro del personal de ADOT.

Para más información o preguntas sobre el Programa ADA externo de ADOT, póngase en contacto con la Oficina 
de Derechos Civiles llamando al 602.712.8946.

AYUDA Y SERVICIOS AUXILIARES



Presentadores de esta noche
● Kimberly Larson, Gerente de Proyectos de Relaciones Comunitarias de ADOT
● Rosa Esquivel, Intérprete de español
● Rashidul Haque, P.E., Gerente del Proyecto de ADOT 
● Troy Sieglitz, P.E., Gerente de Diseño, Jacobs
● Otros miembros del equipo del proyecto disponibles para la sesión de 

preguntas y respuestas



Objetivo de la reunión de esta noche
● Revisar el calendario de mejoras a corto y largo plazo

● Obtener opinión pública sobre las 
necesidades y los problemas de la zona

● Opciones actuales de mejora de los 
vehículos de alta ocupación directa 
(DHOV) que se están considerando

● Discutir una posible rampa del Loop 101 
a la Avenida 91, y otras posibles 
mejoras dentro del área del proyecto

● Ofrecer la oportunidad de hacer 
preguntas y comentarios



Necesidad del proyecto
● Congestión vehicular al acercarse al 

intercambio Loop 101/I-10
● Congestión vehicular de las calles arteriales en 

la zona del proyecto
● La circulación de vehículos contribuye a la 

congestión y a las colisiones
● Elevados índices de colisión en la zona de 

estudio
● No hay conexión directa HOV actual entre la 

Loop 101 y la I-10 al este
● Acceso limitado a los vecindarios y a los 

grandes centros de distribución al sur de la I-10



Objetivos del estudio

● Identificar la alternativa preferida de HOV directa (DHOV)
● Documentar otras mejoras necesarias dentro del área del proyecto
● Desarrollar un Informe de Concepto de Diseño y un Diseño Preliminar
● Evaluar las condiciones ambientales de acuerdo con el estatuto federal; 

identificar las medidas de mitigación
● Desarrollar un plan de implementación



Consideraciones Medioambientales
● Documentar los posibles impactos en el entorno social, económico y natural

○ Socio-Económico (Justicia Ambiental/Título VI)
○ Calidad del aire 
○ Use del terreno
○ Ruido
○ Biología

● Documentar el alcance público y de las agencias

○ Sección 4(f)
○ Recursos culturales
○ Propiedades históricas
○ Materiales peligrosos

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales 
aplicables para esto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por ADOT en conformidad con el 23 

U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento de fecha 04/16/2019, y ejecutado por FHWA y el ADOT.
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Condiciones de tráfico existentes en hora pico de la mañana 

Nivel de servicio C o D 
(congestión moderada)

Nivel de servicio E o F
(congestión alta)

Nivel de servicio A o B



Condiciones de tráfico existentes en hora pico de la tarde 

Nivel de servicio C o D 
(congestión moderada)

Nivel de servicio E o F
(congestión alta)

Nivel de servicio A o B



Resumen de las posibles mejoras
● HOV Directo (DHOV)

○ Dirección sur L101 a 
dirección este I-10

○ Dirección I-10 a 
dirección norte L101

● Conector de la Avenida 91
● Mejoras en los 

intercambios de tráfico vial
● Mejoras en las carreteras 

arteriales



Intercambio existente de la carretera 101 con la I-10



Alternativa A de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Alternativa B de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Alternativa C de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Alternativa D de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Alternativa E de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Alternativa F de DHOV

Rampas DHOV 

Rampas impactadas 



Posible rampa dirección sur de Loop 101 a la Avenida 91

DHOV ramp
Impacted ramps



Otras mejoras que se están considerando
● Posibles mejoras menores en los siguientes intercambios de tráfico para mejorar 

la circulación:
○ I-10 / Avondale Blvd
○ I-10 / 107th Ave
○ I-10 / 99th Ave
○ I-10 / 91st Ave
○ I-10 / 83rd Ave
○ Loop 101 / McDowell Rd
○ Loop 101 / Thomas Rd
○ Loop 101 / Indian School Rd

● Mejoras en las intersecciones de las calles arteriales
● Ampliación del sistema de carreteras de acceso a lo largo de la I-10, entre las 

avenidas 91 y 83



Financiación del proyecto

● Financiación actual programada de la Asociación de Gobiernos de Maricopa
(MAG) 
o $194 millones para la construcción (FY 2025) 

● Conexión de Loop 101/Avenida 91
o $25 millones (financiación parcial a través de créditos estatales)

● Los costos se refinarán como parte del proceso de estudio. 



Calendario del estudio y próximos pasos
● Considerar las alternativas de no construcción y de construcción
● Evaluar las alternativas de DHOV
● Desarrollar/evaluar alternativas para posibles

o Loop 101 dirección sur a calle McDowell Road y rampa de la avenida  91
o Mejoras en los intercambios de tráfico vial
o Intersecciones de calles arteriales

● Preparar el Informe Conceptual Del diseño (DCR) y la documentación 
medioambiental



Más información/Lista de correo

● Página web del proyecto: www.azdot.gov/I10_Loop101_TI
○ Ver presentación
○ Inscríbase a la lista de correo del proyecto para ser notificado de las 

actualizaciones



Aportaciones del público 
Formas de proporcionar comentarios hasta el 9 de noviembre de 2022: 

● La reunión de esta noche
● Formulario de comentarios en línea: azdot.gov/I10Loop101-CommentForm
● Correo electrónico: klarson@azdot.gov
● Teléfono: 480-589-4366
● Correo: Kimberly Larson, ADOT Community Relations, 1655 W. Jackson, 

Room 179, MD 126F, Phoenix, AZ 85007



Formas de hacer una pregunta o un comentario en la reunión de esta noche: 
● Utilice el botón de preguntas y respuestas situado en la barra de la parte superior o inferior 

de la pantalla
● Para los que hablan por teléfono en español: 

o *9 levantar la mano
o Cuando se le solicite, introduzca *6 para remover el silencio temporal

● Para los que hablan por teléfono en español: Rosa le quitará el silencio para responder a 
las preguntas.

● Por falta de tiempo y para que otros tengan tiempo de comentar
○ Por favor, limite las preguntas/comentarios verbales a no más de 30 segundos.   
○ Consolidaremos comentarios/preguntas similares. 
○ Una pregunta/comentario por persona hasta que todos hayan tenido la oportunidad.

Pregunta y Respuestas



¡Gracias por asistir!
● Más información, comentarios, inscribirse en la lista de correo o ver la grabación 

de la reunión de esta noche: www.azdot.gov/I10_Loop101_TI
● Recordatorio para completar nuestra encuesta de autoidentificación para 

ayudarnos con los informes federales
○ Inglés: azdot.gov/I10Loop101-SelfIDSurveyENG
○ Español: azdot.gov/I10Loop101-SelfIDSurveySPA

● Para preguntas/comentarios:
o Formulario de comentarios en línea: azdot.gov/I10Loop101-CommentForm
o Correo electrónico: klarson@azdot.gov
o Teléfono: 480-589-4366
o Correo: Kimberly Larson, ADOT Community Relations, 1655 W. Jackson, Room

179, MD 126F, Phoenix, AZ 85007
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