Bienvenidos a la primera oportunidad de reunion pública virtual para el Estudio de
Ingeniería de la Fase I de US 20 con Shales Parkway presentado por el Departamento de
Transportación de Illinois (IDOT, por sus siglas en ingles). Este estudio se encuentra en
las primeras etapas de ingeniería preliminar para mejoras de la intersección de US 20
en Shales Parkway en la Ciudad de Elgin.
Estamos solicitando su aporte acerca de las necesidades en la via de transporte y
problemas y preocupaciones dentro del área de estudio. Su participación ayudará a
formar las mejoras planeadas y esperamos poder contar con su participacion durante el
estudio.
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El propósito de esta primera reunion pública es presentar y ofrecer información acerca
del Estudio de Ingeniería de Fase I de US 20 con Shales Parkway, el proceso de
planeacion del estudio y proveer una oportunidad para que el público manifieste sus
inquietudes y preocupaciones relacionados a este estudio.
Comenzaremos la presentación con un repaso del estudio y locación, seguido por
detalles sobre estudios anteriores en el corredor y un repaso de las condiciones
existentes dentro del área de estudio. Luego, revisaremos los medios de difusión
pública e instrucciones sobre cómo usted puede proveer sus comentarios acerca del
estudio. Finalmente, concluiremos la presentación con información acerca de los
próximos pasos.
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El estudio está localizado a lo largo de la Ruta US 20 a el norte del Condado de Cook,
Illinois, cerca de los condados de Kane y DuPage. US 20 es una autopista principal de
este-oeste, la cual es propiedad del Departamento de Transportación de Illinois, que
provee conexiones a la Ciudad de Elgin al oeste, y al la Ruta Illinois 390 al este.
Las carreteras norte-sur principales cerca del estudio incluyen la Ruta Illinois31 al oeste,
y la Ruta Illinois 59 al este.
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El área del estudio está localizada principalmente en la Ciudad de Elgin con secciones
extendiéndose hacia los pueblos de Bartlett y Streamwood y el municipio de Hanover.
El área del estudio se enfoca en mejoras potenciales a la intersección de US 20 con
Shales Parkway y el intercambio existente en Villa Street.
Adicionalmente, para identificar y capturar los impactos potenciales de las alternativas,
el estudio se extiende hacia el oeste a lo largo de US 20 hasta Poplar Creek y al este a lo
largo de US 20 hasta la Ruta Illinois 59.
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Los proyectos del Departamento de Transportación de Illinois son organizados en tres
fases.
La Fase I incluye estudios preliminares de ingeniería y ambientales. Durante esta fase,
se identifican los problemas y preocupaciones, se presentan soluciones y el público
está involucrado. Esta fase consiste de estudiar las condiciones existentes y futuras
demandas, definir el Propósito y la Necesidad del proyecto y evaluar cualquier mejora
potencial. Esta fase involucra al público por medio de reuniones y otros esfuerzos de
divulgación para dar oportunidad para los que están interesados puedan ofrecer su
aportación y hacer preguntas acerca del proyecto. Cerca del final de la Fase I, una
alternativa preferida será presentada para comentarios públicos. Este estudio
actualmente está comenzando el proceso de Fase I.
Fase II incluye el diseño y desarrollo detallado de los planos del contrato que serán
utilizados durante la construcción de la mejora propuesta. La adquisición de
propiedades, si es necesario, está incluida durante esta fase. Fase III es la construcción
del estudio.
Fase I del estudio está financiada en su totalidad. Las Fases II y III están incluidas en el
Programa de Mejoramiento de Carreteras Propuesto por el Departamento del Año
Fiscal 2022-2027. Las Fases II y III están en contingencia de la preparación de planos,
posible adquisición de propiedades, si es necesario, y disponibilidad de fondos basados
en futuras apropiaciones legislativas anuales. Anticipamos que la Fase I será completada
en 2023. Cada una de las Fases II y III tomarán entre 24-36 meses para ser terminadas.
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El proceso de la Fase I puede ser dividida en varios elementos. Cada uno de estos
elementos incluye obtener la aportación y comentarios del público. El primer elemento
es identificar y documentar las condiciones existentes para determinar los problemas y
preocupaciones dentro del área de estudio. Esta información es luego utilizada para
desarrollar el Propósito y la Necesidad del estudio, lo cual dirige el resto del proceso de
la Fase I. El Propósito y la Necesidad ayudan a identificar los criterios claves de
evaluación para el estudio y se enfocan en las mejoras del estudio para satisfacer estas
normas.
Después de desarrollar el Propósito y la Necesidad, el estudio desarrollará alternativas
y definirá los criterios con que se evaluará cada alternativa. Después de que las
alternativas sean evaluadas, los resultados serán presentados al público y se
recomendará una alternativa preferida para el estudio en general. Después de aprobar
la alternativa preferida, tal alternativa entonces seguirá hacia adelante a la Fase II.
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El proceso de estudio de Fase I será desarrollado en conformidad con la Ley Nacional
de Política Publica Ambiental de los Estados Unidos de 1969, conocido comúnmente
como NEPA.
NEPA es una ley federal que provee dirección sobre cómo los estudios de
transportación tienen que considerar los elementos ambientales. Bajo NEPA, las
mejoras del estudio pasarán por una revisión ambiental completa que se enfoca en
evitar, minimizar y mitigar los impactos en el medio ambiente. Los impactos
ambientales incluyen ambientes físicos y humanos. NEPA también requiere la revisión
de una alternativa de “no hacer nada”. El involucramiento público con documentación
formal también es esencial bajo NEPA. Según las clasificaciones de NEPA, este estudio
está siendo procesado como una Exclusión categórica aprobada federalmente (CE) y no
se anticipa que vaya a tener impactos significantes.
El estudio también considerará los recursos ambientales y de la comunidad, al igual de
los impactos sobre ambos. Estos incluyen áreas relacionadas a zonas ambientales
sensibles, drenaje, ruido del tráfico, parques, tráfico y negocios locales. El equipo está
consciente de los recursos humanos y naturales que actualmente existen cerca de US
20. Estos recursos serán considerados y evaluados durante el análisis alternativo con la
meta de evitar, minimizar o mitigar los impactos. Esto ayudará a asegurar que las
alternativas no solamente satisfagan las necesidades de movilidad y capacidad del área,
sino también que encajen dentro del contexto del ambiente actual. Los recursos
incluyen varios cementerios existentes, negocios locales y Bluff City Fen localizado al sur
de US 20.
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El sitio actual del estudio se ha involucrado recientemente con otros estudios en el
corredor. Entre ellos esta el Estudio de la Fase I de US 20 Elgin al oeste.
El Estudio de la Fase I de US 20 Elgin fue completado para el Departamento de
Transportación de Illinois en cooperación con la Administración Federal de Carreteras
(FHWA, por sus siglas en ingles). El estudio priorizó la rehabilitación de la carretera y los
puentes a lo largo de 6.8 millas de US 20 aproximadamente desde el oeste de Randall
Road, terminando al este de Shales Parkway para mejorar la seguridad y movilidad a lo
largo del corredor. El estudio resultó en mejoras a US 20 al oeste de Poplar Creek y
varias paredes de reducción de ruido cerca del intercambio de US 20 y Villa Street. Las
paredes de reducción de ruido identificadas anteriormente no serán impactadas por
este estudio actual.
Este estudio en US 20 y Shales Parkway busca enfocarse en el área de Shales Parkway,
abordar las preocupaciones de seguridad y movilidad en este sitio específico y proveer
una evaluación más detallada en este lugar que los estudios previos del corredor.
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A continuación, presentaremos las condiciones existentes dentro del área del estudio
de US 20 en Shales Parkway incluyendo las condiciones de la carretera y
configuraciones de carriles actuales, el uso del terreno en el área del estudio, un repaso
de los datos históricos de colisiones, y el tráfico existente y a futuro.
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US 20 es clasificado como una carretera o autopista al oeste de Shales Parkway y es un
Arteria Principal al este de Shales Parkway. El límite de velocidad indicado para US 20
varía entre 55 millas por hora al oeste, 50 millas por hora en la intersección y 45 millas
por hora desde Shales Parkway hacia el este. US 20 es identificado por el
Departamento de Transportación de Illinois como una Arteria regional estratégica. El
Departamento de Transportación de Illinois define este tipo de carretera como,
sistemas establecidos para llevar un volumen de tráfico más grande a velocidades más
altas como un complemento al sistema de autopistas de la región.
La sección típica de US 20 entre Poplar Creek hasta Shales Parkway consiste en dos
carriles de 12 pies en cada dirección separados por un medio de concreto. Al este de
Shales Parkway hasta la Ruta Illinois 59, la sección típica se convierte en una sección
transversal urbana de drenaje cerrada con banqueta y canaleta. Esta sección consiste
en dos carriles de 12 pies en cada dirección separados por un medio pintado o
montable.

10

[Fuente del mapa: https://www.cmap.illinois.gov/data/land-use/inventory]
Este mapa muestra el Inventario del Uso de Terreno de 2015 creado por la Agencia
Metropolitana de Chicago de Planeacion (CMAP, por sus siglas en ingles) cerca de la
intersección de US 20 con Shales Parkway. Como es representado en el mapa, los usos
principales de esta area son una mezcla de industrial, residencial, comercial e
institucional.
Adicionalmente, el área del estudio incluye varias propiedades 4(f) incluyendo
Summerhill Park, Bluff Spring Fen, y Villa Olivia. Bajo NEPA, las propiedades de Sección
4(f) son definidas como parques de propiedad pública, áreas recreacionales y sitios
históricos que requieren consideración adicional durante el proceso de la Fase I.
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La intersección de US 20 en Shales Parkway es definida como Nivel de Seguridad Crítica
por IDOT. Los Niveles de Seguridad categorizan los segmentos de carretera e
intersecciones en Illinois basandose en su nivel de seguridad y oportunidad para
mejoras, proporcionando una clasificación en forma comparativa. El Nivel de Seguridad
Crítica indica que la intersección de US 20 con Shales Parkway tiene un índice más alto
de colisiones y en la mayoría de los casos resultando en lesiones cuando es comparada
con otras intersecciones señalizadas de la misma manera.
La mayoría de las colisiones fueron de impacto trasero. Probables causas de este tipo
de colisiones incluyen una alta congestión y largas filas en la intersección, paradas
inesperadas al acercarse y variabilidad de velocidad. Casi un tercio de todos los
choques resultaron en lesiones.
US 20 en dirección este, justo al oeste de la intersección, cambia rapidamente de una
autopista o carretera de alta velocidad a un corredor arterial urbano señalizado. Al este
de la intersección, el tráfico viajando hacia el oeste atraviesa una inclinación
pronunciada sobre el ferrocarril, que está localizado a solamente 1,000 pies de la
intersección y puede inhibir la visibilidad de las condiciones o la formación de filas de
autos en la intersección.
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Como parte de este estudio, se recolectarán y analizarán datos de tráfico para entender
los patrones existentes de viaje y operaciones del intercambio de US 20 y Villa Street y
la intersección de US 20 con Shales Parkway. Los resultados de este análisis se tendrán
en cuenta para el desarrollo de alternativas para el sitio de la intersección existente de
US 20 con Shales Parkway.
En el área del estudio, transitan mas de 42,000 vehiculos por día en la Ruta US 20. En
2050 se espera que en la Ruta US 20 transitaran más de 56,000 vehículos por día.
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De conformidad con la metodología definida por la Administración Federal de
Autopistas, el Departamento de Transportación de Illinois define y mide los retrasos de
tráfico con una clasificación de Nivel de Servicio o LOS por sus siglas en inglés,
utilizando una escala de A a F, con flujo libre o nada de congestión clasificado como un
Nivel de Servicio A y alta congestión clasificado como un Nivel de Servicio F.
Un Nivel de Servicio D es considerado aceptable en las autopistas estatales del área
metropolitana de Chicago.
La congestión del tráfico es una ocurrencia común en la intersección de US 20 con
Shales Parkway. Si no se hacen ningunas mejoras a la carretera, los volúmenes de
tráfico seguirán aumentando a través de los años, junto con la congestión.
Durante la hora pico de la mañana, encontraron que esta intersección opera a su
máxima capacidad, o Nivel de servicio E, y en la hora pico de la tarde, opera por encima
de su capacidad o Nivel de servicio F, lo cual no es aceptable.
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A continuación, revisaremos los componentes de difusión pública del estudio
incluyendo el proceso de soluciones sensibles al contexto, o CSS por sus siglas en
ingles, los interesados del estudio, el Grupo asesor comunitario, también conocido
como CAG por sus siglas ingles y cómo poder involucrarse en el estudio.
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Este estudio sigue el proceso de soluciones sensibles al contexto para obtener la
aportación y los comentarios del público. El proceso de Soluciones sensibles al contexto
verifica que los interesados no solamente estén participando, sino que también sus
opiniones sean consideradas en el proceso de desarrollo de las alternativas sugeridas.
Adicionalmente, el proceso de soluciones sensibles al contexto verifica que el resultado
del estudio mejore la seguridad y movilidad del público, mientras preserva y realza los
atributos escénicos, económicos, históricos y naturales del paisaje.
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Cualquier persona que vive o trabaja dentro, es dueño de propiedad, tiene un interés o
viaja por el área del estudio es un participe del estudio. Esto incluye a las comunidades
locales, organizaciones, oficiales elegidos, negocios, dueños de propiedad, agencias
locales y estatales y al público en general. El papel del interesado es sugerirle al
Departamento de Transportación de Illinois ideas sobre temas relacionados al estudio
durante todo el proceso.
Todo aport de los participantes es valorado y será considerado por el Departamento.
Para ayudar a facilitar la participación del publico, el Departamento realizará varias
reuniones públicas con el Grupo asesor comunitario, y reuniones individuales según
sean necesarias con las agencias locales, oficiales elegidos, negocios y dueños de
propiedad.
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El Grupo asesor comunitario o CAG, es un grupo de voluntarios interesados que
representan a la comunidad y funciona como un enlace entre el Departamento de
Transportación de Illinois y el público. El Grupo asesor comunitario se reunirá durante
el transcurso del estudio para compartir problemas y preocupaciones, además de
identificar y evaluar posibles alternativas.
Si está interesado/a en recibir más informacion o unirse al Grupo asesor comunitario de
este estudio, favor de visitar la página web del Grupo asesor comunitario bajo la
pestaña "Get Involved” en la pagina web del estudio. Ya estando en la página web del
Grupo asesor comunitario, desplácese hacia abajo hasta la sección de solicitud para
acceder a un formulario en línea o un formulario para enviar por correo.
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Después de la participación pública virtual y cierre del periodo de comentarios
públicos, el equipo de estudio compilará y analizará las condiciones existentes y
revisará las inquietudes y preocupaciones identificadas por medio del proceso de
involucramiento público. El equipo del estudio también formará al Grupo asesor
comunitario y se reunirá con los miembros para lanzar la primera de tres reuniones del
Grupo asesor comunitario programadas durante el transcurso del estudio.
Los siguientes pasos de la Fase I incluyen desarrollar la declaración del problema del
estudio, el propósito y la necesidad y las alternativas basadas en la información recibida
por el publico, las culaes serán presentadas durante el próximo periodo de
participación pública.
Actualizaciones serán publicadas durante el transcurso del estudio para compartir
noticias y notificar al público de futuras reuniones y el progreso del estudio. Para
inscribirse a estas actualizaciones, visite la página Contact Us web y seleccione el botón
que dice “Click Here for More Information” para llenar el formulario de inscripción.
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Los comentarios públicos son requeridos y bienvenidos en cualquier momento durante
este estudio. Los comentarios recibidos antes del 20 de octubre del 2021 formarán
parte del récord oficial de difusión pública de la Fase I.
Para dar su aportación en este momento, le pedimos que llene el formulario de
comentarios y enviarlo por correo al equipo del estudio o someterlo en línea por el sitio
web.
Visite la página Contact Us en el sitio web para acceder a ambos, el formulario en línea
y el formulario impreso para enviar por correo. La información de contacto anunciada
en esta diapositiva también se encuentra en el sitio web del estudio en la página que
dice Contact Us.
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Queremos agradecerle por ser parte de esta reunion pública virtual para el estudio de
US 20 con Shales Parkway. Explore la pagina web para ver más información acerca de
este estudio o para llenar un formulario de comentarios. También puede compartir sus
comentarios por medio del correo electrónico del proyecto,
Info@US20atShalesStudy.org.
Como recordatorio, los comentarios recibidos antes del 20 de octubre del 2021 serán
incluidos como parte del récord oficial de divulgación pública.
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