Usted puede ver el Borrador de la Declaración
sobre el Efecto Ambiental así como los
informes técnicos de apoyo en los siguientes
lugares. La declaración y el informe (DEIS)
también están disponibles en el sitio Web
www.partnershipborderstudy.com.

El Departamento de Transporte de Michigan,
la Administración Federal de Autopistas y sus
asociados canadienses, el Ministerio de
Transporte de Ontario y Transport Canada
están llevando a cabo un estudio para
determinar la localización práctica de un
nuevo cruce sobre el río Detroit que partirá
de Windsor, Canadá, y de EE.UU.,
incluyendo una plaza y el intercambio de
carreteras que conecta el puente a la I-75. El
área que se está estudiando está localizada
en la parte superior del río desde la isla Zug
hasta el pie del puente Ambassador.
¡Su participación en las audiencias
públicas del MDOT es muy importante!

ϊϣ ϥϭΎόΘϟΎΑ ˬϦϐϴθϣ Δϳϻϭ ϲϓ ΕϼλϮϤϟ ΓήΩ ϥ·
ˬ(FHWA) Δόϳήδϟ ϕήτϠϟ ΔϳΩΎΤΗϻ ΔϳήϳΪϤϟ
ϭ ϮϳέΎΘϧϭ ΔόσΎϘϤΑ ΕϼλϮϤϟ Γέίϭ ϲϓ ΎϤϫ˯Ύϛήηϭ
ϲϠϤόϟ ϊϗϮϤϟ ΪϳΪΤΘϟ ΔγέΩ ϱήΠΗ ˬΪϨϛ ΕέϮΒδϧήΗ
ˬέϭίΪϨϳϭ ΔϨϳΪϣ Ϧϣ ΖϳϭήΘϳΩ ήϬϧ ϕϮϓ ΪϳΪΟ ήΒόϤϟ
ΓΪΤΘϤϟ ΕΎϳϻϮϟ ΐϧΎΟ ϰϠϋ ΔϣΎϋ ΔΣΎγ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
ΎϬϠϤθΗ ϲΘϟ ΔϘτϨϤϟ .I-75 ϊϳήδϟ ϖϳήτϟΎΑ ήδΠϟ ςΑήΗ
Ϟϔγ ϰΘΣ Ϊϧϼϳ ύϭί Ϧϣ ήϬϨϟ ϝϮσ ϰϠϋ ΪΘϤΗ ΔγέΪϟ
.(ΔϴϔϠΨϟ ΔΤϔμϟ ήψϧ) ήϴϔδϟ ήδΟ
ΓήΩ ΎϬϤϴϘΗ ϲΘϟ ΔϣΎόϟ ΕΎδϠΠϟ ϲϓ ϢϜΘϛέΎθϣ
!ΔϴϤϫϷ ΔϳΎϏ ϲϓ ΕϼλϮϤϟ

ΔϴϨϘΗ ήϳέΎϘΗϭ ˬΔϴΌϴΒϟ ΕήϴΛ΄Θϟ ϥΎϴΑ ΓΩϮδϣ ΪΟϮΘΗ
Ϛϟάϛ ϢϜϨϜϤϳ .ΔϴϟΎΘϟ ΕΎϬΠϟ ϯΪϟ ωϭήθϤϟΎΑ ΔϠμΘϣ
.ϲϧϭήΘϜϟϹ ϊϗϮϤϟ ϝϼΧ Ϧϣ ΎϬϴϠϋ ϝϮμΤϟ
www.partnershipborderstudy.com

Estudio del Cruce Internacional sobre el Río Detroit

Audiencias Públicas
De 5:00 p.m. a 8:30 p.m.
Presentación a las 6:30 p.m.
18 de marzo del 2008
Southwestern High School
19 de marzo del 2008
LA SED

ϲϟϭΪϟ ΖϳϭήΘϳΩ ήϬϧ ήΒόϣ ΔγέΩ

ΔϣΎϋ ΕΎδϠΟ
˯˱ Ύδϣ 8:30 ϰΘΣ 5:00

˯˱ Ύδϣ 6:30 ΔϋΎδϟ ΪϨϋ ϲϠϴμϔΗ νήϋ
2008 ˬαέΎϣ/έΫ 18
ϥήΘγϭ ΙϭΎγ ΔϳϮϧΎΛ
2008 ˬαέΎϣ/έΫ 19
Ϊϴγϻ ΔϋΎϗ

En estas audiencias, se ofrecerán tanto la
información como los comentarios recibidos
sobre las conclusiones que se tratan en el
Borrador de la Declaración sobre el Efecto
Ambiental en cuanto a temas como: trabajos,
calidad del aire, tráfico y cohesión comunitaria
relacionados con un posible nuevo puente
patrocinado por el gobierno a través del Río
Detroit. Fotografías, mapas así como otros
materiales estarán disponibles para su revisión.
No deje de pasar en cualquier momento durante
las dos audiencias ya que en cada una de ellas
se presentarán los mismos materiales.

ϲ˷ϘϠΗ ϢΘϴγϭ ΕΎδϠΠϟ ϩάϫ ϝϼΧ ΓήϓϮΘϣ ΕΎϣϮϠόϤϟ ϥϮϜΘγ
ϥΎϴΑ ΓΩϮδϣ ϲϓ ΓΩϮΟϮϤϟ ΞΎΘϨϟ ϝϮΣ ϦϴϨσϮϤϟ ΕΎϘϴϠόΗ
ΓΩϮΟ ˬϒΎχϮϟ :ϞΜϣ ϊϴοϮϣ ϲϓ ϚϟΫϭ ˬΔϴΌϴΒϟ ΕήϴΛ΄Θϟ
ϩάϫ Δϗϼϋ ΔϴΣΎϧ Ϧϣ ϲϋΎϤΘΟϻ ϚγΎϤΘϟϭ ˬήϴδϟ ˬ˯ϮϬϟ
ΖϳϭήΘϳΩ ήϬϧ ϕϮϓ ΪϳΪΟ ήδΟ ˯Ύθϧ· ϝΎϤΘΣΎΑ έϮϣϷ
ˬςήΧ ˬέϮλ ϙΎϨϫ ϥϮϜϳ ϑϮγ .ΔϣϮϜΤϟ Ϧϣ ΓέίΆϤΑ
ϱ ϲϓ ϢϜΑ ΐΣήϧ .ΎϬϴϠϋ ϢϜϋϼσ· ϞΟ Ϧϣ ϯήΧ ΩϮϣϭ
ΎϬΗΫ ΕΎϣϮϠόϤϟ ϥϮϜΘγ ΚϴΣ ϦϴΘδϠΠϟ ϝϼΧ Ζϗϭ
.ΓήϓϮΘϣ

El MDOT llevará a cabo una presentación formal a
las 6:30 pm, seguida por una sesión donde usted
podrá hacer preguntas y comentarios.

Ύ˱ϴϠϴμϔΗ Ύ˱ οήϋ Ϧϐϴθϣ Δϳϻϭ ϲϓ ΕϼλϮϤϟ ΓήΩ ϡΪϘΘγ
ϲ˷ϘϠΘϟ ΓήΘϓ ϪόΒΘΗ ˬ˱˯Ύδϣ 6:30 ΔϋΎδϟ ΪϨϋ ωϭήθϤϠϟ
.ϢϜΗέΎδϔΘγϭ ϢϜΗΎϘϴϠόΗ

¡Su participación es importante!
Las audiencias se llevarán a cabo en salas con
acceso para personas con impedimentos.
Habrá disponible tanto materiales impresos
como intérpretes para las personas que hablen
árabe o español. Mediante una notificación por
adelantado de siete días, el MDOT puede poner
a la disposición la mayoría de los materiales
para esta audiencia en formatos alternos como
tipo de letra grande o cinta de audio, y puede
preparar las condiciones para interpretación en
lenguaje gestual y/o dispositivos para personas
con deficiencia auditiva. Llame al (517) 3739534 para hacer la solicitud.

!ΔϴϤϫϷ ΔϳΎϏ ϲϓ ϢϜΘϛέΎθϣ
ΕΎΟΎϴΘΣϻ ϱϭάϟ ΓΰϬΠϣ ϊϗϮϣ ϲϓ ΕΎδϠΠϟ ΪϘόΘγ
ΔϋϮΒτϣ ϥϮϜΘγ ΩϮϤϟϭ ϥϮϤΟήΘϣ ΪΟϮΘϴγ .ΔλΎΨϟ
ϞΒϗ ϖΒδϣ έΎόη· ϰϠϋ ˯˱ ΎϨΑϭ .ΔϴϧΎΒγϷϭ ΔϴΑήόϟ ϦϴΘϐϠϟΎΑ
ΕϼλϮϤϟ ΓήΩ ήϓϮΗ ϥ ϦϜϤϳ ˬϡΎϳ ΔόΒδΑ ΔδϠΠϟ
ΓήϴΒϜϟ ϑϭήΤϟΎϛ ˬΔϠϳΪΑ ΔϐϴμΑ ΔϋϮΒτϤϟ ΩϮϤϟ ΔϴΒϟΎϏ
ΓέΎηϹ ΔϐϠΑ ϢΟήΘϣ ήϴϓϮΗ ϦϜϤϳ ΎϤϛ ˬΔϴΗϮλ Δσήη ϭ
Ϣϗήϟ ϰϠϋ ϝΎμΗϻ ϰΟήϳ .ΓΪϋΎδϣ ΔϴόϤγ ΓΰϬΟ ϭ/ϭ
.ΔλΎΧ ΕΰϴϬΠΗ ϱ ΐϠσ ϞΟ Ϧϣ (517) 373-9534

