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Declaración de Impacto Ambiental
(Environmental Impact Statement, E I S)

¿Qué es el borrador de la EIS?
Un borrador de la Declaración de Impacto Ambiental (EIS) es
un documento de revisión medioambiental que describe las
posibles rutas y ubicaciones de las estaciones que se están
considerando, denominadas en conjunto como “alternativas”.
Ayudará a Sound Transit, a nuestras agencias asociadas,
al público y otros tomadores de decisiones a comprender
los impactos y beneficios potenciales de cada alternativa al
describir cómo podrían afectar a los entornos naturales y a los
sistemas de transporte, tanto durante la construcción como
durante la futura operación. Esperamos publicar el borrador de
la EIS de las extensiones del Tren Ligero de Enlace (Link Light
Rail) del oeste de Seattle (West Seattle) y Ballard para que el
público lo revise y lo comente a principios del próximo año.

Obtenga más información sobre el
proyecto y sobre cómo y cuándo participar:

wsblink.participate.online
Cómo y cuándo comentar
Podrá compartir sus comentarios* sobre el borrador de la
EIS por medio de diversos formatos, entre ellos:

En línea

Por teléfono

Por correo
postal y correo

En reuniones**

¡Necesitamos su opinión!
El período de comentarios sobre el borrador de la Declaración
de Impacto Ambiental es un acontecimiento importante para
dar su opinión y ayudar a dar forma a este proyecto en su
comunidad. Su opinión es una parte esencial del proceso del
borrador de la EIS y ayudará a la Junta de Sound Transit a
entender qué es importante para usted, mientras se considera
la alternativa a construir.

Comente este próximo año
Sound Transit espera publicar el borrador de la
EIS a principios del próximo año, seguido de
un período de comentarios.
Notificaremos a la comunidad a través de varios
medios de comunicación impresos y digitales.
* Los comentarios se pueden hacer en cualquier idioma.
Traduciremos los comentarios en otros idiomas que se
reciban a través de cualquiera de los formatos indicados
anteriormente.
** Las actividades en persona dependen de las directrices
estatales y federales vigentes cuando se publique el
borrador de la EIS.
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¿Preguntas?
¿Qué aspecto tiene un comentario?
Las siguientes sugerencias le pueden ayudar a pensar acerca
de qué incluir en sus comentarios sobre el borrador de la EIS
más adelante este año:

Contacte con Participación Comunitaria:
wsblink@soundtransit.org or 206-903-7229
Suscríbase a las actualizaciones del proyecto por correo
electrónico para mantenerse informado de las próximas
oportunidades de participación.

wsblink.participate.online

Concéntrese en un problema o asunto
específico, en lugar de hacer comentarios
generales.

Intérprete 800-823-9230
Español
Tagalog

Comparta su opinión sobre el proyecto
y sustente sus comentarios con detalles,
explicaciones y referencias.

Contactos de información alternativos:
800-201-4900 / TTY: 711
Correo electrónico:
accessibility@soundtransit.org

Exprese qué apoya y con qué no está de
acuerdo y sugiera soluciones posibles.

¿Qué ocurre después de comentar?
A partir del análisis del borrador de la EIS y de los comentarios
públicos que se recibieron, la Junta de Sound Transit
confirmará o modificará la alternativa preferida. La alternativa
preferida y otras alternativas del borrador de la EIS, junto con
las respuestas a los comentarios que se recibieron sobre este,
se incluirán en la EIS final que esperamos publicar en 2023.
Después, la Junta de Sound Transit seleccionará el proyecto
que se construirá.
* La alternativa preferida indica una “preferencia” entre las
alternativas, pero no es una decisión u obligación final. La decisión
final sobre las rutas y estaciones que se construirán no se tomará
hasta que se publique la EIS final.
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