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Los subtítulos en español están disponibles en Zoom y YouTube.

Si está mirando en YouTube, puede seguir las indicaciones en su 
pantalla para ver los subtítulos en español en una ventana 
separada de su navegador.

Hay subtítulos disponibles en Español
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Cómo activar los subtítulos en Zoom
1. En la parte inferior central de 

su pantalla hay un menú de 
opciones. Si no puede ver el 
menú, pase el ratón sobre la 
parte inferior central de su 
pantalla. 

2. Haga clic en el ícono “CC” para 
abrir otra ventana donde 
aparecerán los subtítulos. 
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Qué pasará hoy en la
Reunión Informativa Comunitaria

▸Presentaciones: de expertos del equipo del programa
▸Interacción: oportunidades para la participación del 

público
▸Otras opciones de participación: maneras de 

involucrarse en el programa, ahora y en el futuro
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Seminario Web de Zoom: 
Participación del público

▸Seleccione sus dos respuestas principales a cada pregunta para la 
participación del público

▸Presione “Submit” (Enviar)
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Bienvenida y presentaciones
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Paul Riek, Enlace de Participación Comunitaria



El equipo para esta reunión
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Elvia Santos 
Domínguez
Comunicaciones 
del Programa

Paul Riek Enlace 
de Participación 
Comunitaria

Eduardo 
Montejo 
Planificador de 
Transporte del 
Programa



Participación del público: Prioridades

¿Qué es lo que más le interesa aprender en la 
presentación de hoy? 
a) Qué es el programa de Reemplazo del Puente Interestatal. 
b) Los planes futuros para la participación y la recepción de 

comentarios de la comunidad.
c) Los beneficios potenciales que puede ofrecer un puente de 

reemplazo.
d) El calendario y el proceso para considerar un puente de 

reemplazo 
e) Otra cosa
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Presentación del Programa
Eduardo Montejo, Planificador de Transporte del Programa
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Área del 
Programa



Riesgo sísmico



Image credit: Columbian.com

La creciente demanda de viajes y la congestión



Transporte público limitado
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Instalaciones inadecuadas para bicicletas y 
peatones

Image credit: Columbian.com



17

Problemas de Seguridad en el Transporte

Image credit: Columbian.com



Participación del público: 
Problemas actuales

¿Cuáles son sus inquietudes con el Puente Interestatal?
a) Vulnerabilidad sísmica y riesgo de terremotos.

b) Transporte público limitado.

c) Seguridad en el Transporte.

d) Congestión del tráfico y confiabilidad de los tiempos de viaje.

e) Vías inadecuadas para bicicletas y peatones.

f) Movimiento limitado de carga.

g) Otra cosa
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Calendario del Programa



El Proceso Ambiental
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El proceso de la NEPA se creó para garantizar 
que, en cualquier proyecto, el público tenga 
voz y se evalúan los impactos ambientales.

Participación 
Comunitaria

Impacto 
Ambiental



Participación Comunitaria

La participación comunitaria es fundamental para todos los 
aspectos del programa, especialmente en esta etapa 
temprana. Durante el año 2021, necesitaremos su apoyo en 
las siguientes actividades para ayudar a dar forma a las 
opciones futuras:

• Actualizar la declaración de Propósito y Necesidad, un requisito 
para poder continuar con el proceso de revisión ambiental y la 
NEPA.

• Aprobar la declaración de Visión y Valores comunitarios.

• Definir los Criterios de Selección para la evaluación de las opciones.
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Grupos Asesores

Grupo Asesor 
Comunitario
Propósito : Proporciona 
aportes y comentarios que 
reflejan las necesidades, los 
problemas y las 
preocupaciones de la 
comunidad, para influir en 
los resultados del 
programa.

Grupo Asesor sobre 
la Equidad 
Propósito : Proporciona 
perspectivas y aportes 
sobre los procesos, los 
enfoques y las decisiones 
del programa que puedan 
afectar a las comunidades 
históricamente 
desatendidas y 
subrepresentadas.
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Grupo Directivo 
Ejecutivo
Propósito: Proporciona 
lineamientos y 
recomendaciones a los 
líderes regionales sobre 
temas clave del desarrollo 
del programa.



Participación del público : Prioridades
¿Cuáles de las siguientes opciones ve Usted como prioridades 
que sean importantes de abordar al considerar las opciones para 
el Puente Interestatal?
a) Apoyar el empleo y la economía.

b) Reducir la congestión del tráfico.

c) Garantizar la seguridad contra terremotos.

d) Ofrecer opciones de transporte (automóvil, transporte público, bicicleta, patinar, 
caminar)

e) Evaluar el impacto potencial en las comunidades vecinas.

f) Mejorar la seguridad vial.

g) Minimizar los impactos ambientales y / o climáticos.
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Centrar la Equidad
Elvia Santos Domínguez, Comunicaciones del Programa



Leyes Federales

• Garantizar la participación plena y justa de todas las 
comunidades potencialmente afectadas.

• Evitar, minimizar o mitigar los efectos 
desproporcionadamente severos y adversos para la 
salud humana y el medio ambiente, incluyendo los 
efectos sociales y económicos, en las poblaciones de 
minorías o de bajos ingresos; y

• Prevenir la reducción o demora de la recepción de 
beneficios por parte de estas poblaciones.



Más allá de las leyes, buscar la Equidad
▸Crear un programa que …

• Beneficia a las comunidades 
históricamente marginadas.

• Centra las voces de estas 
comunidades.

• Sigue un proceso que produce 
resultados justos.

Image credit: blog.mass.gov



Cómo Centramos la Equidad
▸Basar el programa en la historia del río, el corredor I-5 y la región.
▸Un Director de Equidad (Johnell Bell) que actúa como líder de un equipo 

de Equidad. 
▸Un Grupo Asesor sobre la Equidad que guía el programa hacia procesos 

y resultados justos.
▸Estrategias inclusivas e intencionales de participación comunitaria.
▸Accesibilidad e inclusión lingüística para las personas con dominio 

limitado del inglés.
▸Accesibilidad e inclusión para las personas con discapacidades.
▸Educar el equipo del programa sobre la Equidad.



Participación Comunitaria
Estamos escuchando

February 2021 31



Community Engagement Program
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Equidad Diversidad Accesibilidad Transparencia Inclusión



Actividades para alcanzar al público
▸ Reuniones Públicas Virtuales 
▸ Jornadas de Puertas Abiertas en Línea y Encuestas
▸ Eventos Virtuales en Vivo
▸ Difusión por medio de las Organizaciones Comunitarias 
▸ Comunicación por Redes Sociales
▸ Promoción Digital, Impresa, por Correo postal/electrónica y Radio
▸ Grupos de Enfoque y de Discusión
▸ Contar Historias en Video
▸ Series de “Podcast”
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Jornada de Puertas Abiertas en Línea

▸ Del 16 de febrero al 1o de marzo 
▸ Objetivos:

• Compartir una descripción general del 
programa, incluyendo el calendario y el 
proceso.

• Solicitar aportes y comentarios. 
• Jornada de Puertas Abiertas: está 

disponible en 8 idiomas aparte del 
inglés: español, ruso, ucraniano, chino 
(2 variantes), somalí, coreano y 
vietnamita.

• Invitar a la participación en la encuesta 
interactiva.
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Perspectivas Comunitarias – Encuesta Interactiva
▸ Del 16 de febrero al 1o de 

marzo 
• Propósito: Escuchar su opinión 

para ayudar al equipo a definir el 
propósito y la necesidad y la visión 
y los valores de la comunidad.

• Disponible en línea a través de la 
Jornada de Puertas Abiertas en 
español.

• Hay copias físicas disponibles en su 
idioma si lo prefiere o no tiene 
acceso al internet.
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Otras maneras de participar
▸Asistir a una reunión pública virtual y / o 

brindar información a los grupos asesores.
− www.interstatebridge.org/calendar

▸ Inscribirse para recibir anuncios por correo 
electrónico sobre el programa y las 
oportunidades para participar.
− www.interstatebridge.org/contact

▸Para obtener más información o pedir una 
sesión informativa para su organización, 
comuníquese con el equipo del programa:
− info@interstatebridge.org
− 503-897-9218 (OR)
− 360-859-0494 (WA)
− 888-503-6735 (sin cobrar)
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Participación del público: Participación

¿Cómo podemos encontrarnos con nuestra 
comunidad donde se encuentra y escuchar lo que es 
importante?
a) Organizar eventos virtuales o en persona

b) Utilizar las redes sociales

c) Proporcionar acceso a los miembros del equipo (horario de oficina)

d) Buscar aportes a través de encuestas

e) Otra cosa
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January 00, 2021

¡Muchas gracias!
¡Ayude a dar forma al futuro! Visite la 
Jornada de Puertas Abiertas en Línea 
desde ahora hasta el 1o de marzo, 
aprenda más sobre el programa, y 
compartir sus comentarios en la 
encuesta interactiva:
https://meetings.interstatebridge.org
/feb2021

Para más información o para 
comunicarse con nosotros:
www.interstatebridge.org

https://meetings.interstatebridge.org/feb2021
http://www.interstatebridge.org/
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