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SOUTH GATE/HUNTINGTON PARK
SUBSIDIO DE PLANIFICACION PARA LA JUSTICIA
AMBIENTAL DEL TRANSPORTE CALTRANS
DESCRIPCIÓN Y OBJETIVO DEL PROYECTO
Las ciudades de South Gate y Huntington Park, en colaboración con siete (7)
dependencias locales vecinas, están llevando a cabo un estudio de planificación de la
Justicia Ambiental (JA). South Gate es el organismo principal y con la colaboración
con las ciudades vecinas y OLDA, llevará a cabo un estudio con el fin de que las
comunidades comprometidas entren en un diálogo de amplio para:

City of Cerritos
City of Cudahy
City of Downey

•

City of Glendale
City of Huntington Park
City of Maywood

•

City of Paramount

Considerar la posibilidad de crear un corredor de tránsito que una la parte sur
de del corredor de Orangeline Development Authority (OLDA, por sus siglas
en inglés) con Union Station (la estación central); y
Discutir y resolver los problemas relacionados a la justicia económica, social,
y ambiental que tienen en el corredor.
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El estudio proporcionará las bases para que la comunidad desarrolle de acuerdo con
las metas del proyecto, objetivos y estrategias para lograr desarrollar el proyecto de
tránsito en el corredor, y será diseñado para conseguir vitalidad económica y
resolver cuestiones ambientales dentro del corredor.
El proceso del estudio de planificación involucrara y facilitará la participación de la
comunidad ya que se ofrecerá información y datos basados en los temas a tratar,
con el fin de educar, informar, y capacitar a los interesados para que puedan discutir
y desarrollar soluciones para las necesidades esenciales del desarrollo de transporte,
medio ambiente, y crecimiento económico importantes para establecer un plan de
tránsito en el corredor. Este estudio es un paso primordial para desarrollar
soluciones de consenso a corto y largo plazo en el proyecto que reflejen los intereses
de la comunidad.
DURACIÓN DEL PROYECTO/PROGRAMA
El estudio de planificación JA tomará 24 meses y se completara para Febrero del
2013.
¿QUÉ IMPLICA EL ESTUDIO?

Auditor
Scott A. Larsen
Mayor
City of Bellflower
Executive Director
Michael R. Kodama
General Counsel

Para asegurar que los planes en marcha de la via del corredor sean compatibles con
las necesidades de la comunidad, los interesados tendrán la oportunidad de
comentar sobre el diseño conceptual del proyecto.
Algunas de las siguientes
oportunidades se han creado para realizarse con las personas interesadas:
•

Sandra J. Levin
Ex-Oficio
James McCarthy
Caltrans, District 7

•
•

Sesiones informativas y/o talleres para los funcionarios elegidos y lideres de
opinión;
Reuniones comunitarias, foros y eventos;
Mesas redonda con lideres de negocios y empleadores; y
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Grupos de enfoque para organizaciones comunitarias y grupos asesores de la
ciudadanía;
Anunciar y actualizar regularmente las hojas informativas del Proyecto en los
sitios de internet de South Gate, Huntington Park, Gateway Council of
Governments (COG) y OLDA

La divulgación, participación y proceso de capacitación para la comunidad será
específicamente diseñado, desarrollado y adaptado para involucrar las comunidades
impactadas de una manera consciente y con sensibilidad cultural.
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