
 

 
 

    
 

         
  

            

             

               
              

             
   

     

            
      

        
            

              
             

   
   

         
         

       
          

           
           

 
 

Aviso de Intención de Adoptar una 
Declaración Negativa Mitigada 
Este a viso  es  para informar  al  público y  a las  agencias   
interesadas  que de acuerdo con la Ley  de Calidad Ambiental  de  
California (CEQA,  por  sus  siglas  en inglés),  el  Distrito  11 del   
Departamento de Transporte  del  Estado de California (Caltrans,   
por  sus  siglas  en inglés)  está circulando el  Estudio Inicial  con  
una  Declaración Negativa Mitigada  Propuesta  (IS/MND,  por  sus  siglas  en inglés)  para comentarios  públicos.   

Ubicación  del  proyecto:  El  Proyecto  de  Disuasión  de  Suicidios  del  Puente San Diego-Bahía de Coronado está 
ubicado  en  la Ruta Estatal  75 (SR  75,  por  sus  siglas  en inglés)  y  en  la  Interestatal  5 (I-5,  por  sus  siglas  en inglés)  en 
la Ciudad de Coronado y  en  la Ciudad de San Diego en el  Condado de San Diego.  Los  limites  propuestos  del  
proyecto  son  SD  75 PM  R20.1/R22.3 y  SD  5 PM  R13.8/R14.3.  El  elemento disuasorio del  suicidio sería instalado a lo 
largo del  Puente San  Diego-Bahía de Coronado  (Puente)  en su totalidad empezando sobre el  Bayshore Bikeway  
(Ciclovía  Bayshore)  en la Ciudad de Coronado y  terminando en Newton Avenue en la Ciudad de San Diego,  mientras  
que  se llevarían a cabo mejoras  menores  al  sistema de gestión  de transporte  existente dentro de los  límites  del  
proyecto  en general.   

Descripción del  proyecto:  El  proyecto propone instalar  un elemento físico disuasorio del  suicidio sobre el  Puente 
San  Diego-Bahía de Coronado en el  Condado de San Diego.  Adicionalmente,  mejoras  menores  a los  elementos  del  
sistema de gestión  de  transporte  serian instalados  en  la Glorietta Toll  Plaza  (Plaza de Peaje Glorietta),  a lo largo del  
Puente,  y  en el  distribuidor  vial  I-5/SR  75.   

Disponibilidad del documento: El IS/MND estará disponible para revisión en los siguientes lugares comenzando el 
lunes 31 de enero de 2022: 

• Sucursal de la Biblioteca Logan Heights, 567 S 28th Street, San Diego, CA 92113. Abierta lunes - martes
11:30  AM  –  8  PM,  miércoles  –  sábado 9:30 AM  –  6 PM  (horario sujeto a cambios).  

• Biblioteca Central de San Diego, 330 Park Boulevard, San Diego, CA 92101. Abierta lunes – martes 11:30 AM
– 8  PM,  miércoles  –  sábado 9:30 AM  –  6 PM  (horario sujeto a cambios).  

• Biblioteca Pública de Coronado, 640 Orange Avenue, Coronado, CA 92118. Abierta lunes – jueves 9:30 AM –
9 PM, viernes 9:30 AM – 6 PM, sábado 10 AM – 6 PM, domingo 1 PM – 5 PM.

• Oficina del Distrito 11 de Caltrans, 4050 Taylor Street, San Diego, CA 92110. Abierta lunes - viernes 6 AM –
5 PM.

• Sitio web del proyecto: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-11/current-projects/coronadobridge

Periodo de revisión pública: El periodo de revisión pública de 30 días para el IS/MND inicia el lunes 31 de enero de 
2022 y termina el martes 1 de marzo de 2022. 

Comentarios: Cualquier persona que desee comentar sobre la intención de Caltrans en adoptar el MND deberá 
enviar comentarios por escrito a más tardar el martes 1 de marzo de 2022. Comentarios escritos pueden ser 
enviados a: Matthew Voss, Planificador Ambiental Jefe, Caltrans Distrito 11, 4050 Taylor Street, MS 242 MV, 
San Diego, CA 92110. Comentarios también pueden ser enviados por fax al (619) 688-4237 o por correo electrónico 
a d11.coronadobridge.ed@dot.ca.gov. Una forma para comentarios en línea también está disponible en el sitio web 
del proyecto: https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-11/current-projects/coronadobridge 

Impactos del proyecto: En base a los hallazgos del Estudio Inicial, se ha determinado que el proyecto no tendrá un 
efecto significativo sobre el medio ambiente con base en las medidas de mitigación, las cuales serán adjuntas al 
proyecto como condiciones de aprobación. Una Declaración Negativa Mitigada ha sido preparada describiendo los 
compromisos para mitigar impactos a los recursos biológicos de tal manera que sean menos que significativos. 

Reunión Pública: Una Reunión Pública Virtual se llevará a cabo a través de Zoom el jueves 10 de febrero de 2022, 
de las 6 PM a las 8 PM. Un enlace para esta reunión se proporcionará en el sitio web del proyecto: 
https://dot.ca.gov/caltrans-near-me/district-11/current-projects/coronadobridge 
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