
DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 
DE DAKOTA DEL SUR

AVISO DE REUNIÓN DE INFORMACIÓN
PÚBLICA/REUNIÓN PÚBLICA Y PERIODO

PARA COMENTARIOS
Evaluación Ambiental y Sección 4(f) De Mßnimos Impactos

Encontrados
I-190 Intersección Silver Street Interchange (Exit 1)

SDDOT Proyecto No. IM 1902(61)0, PCN 1162
Condado de Pennington

Dia:      11 de Junio de 2013
Hora:    5:00 pm – 7:00 pm
Lugar:  Hotel Howard Johnson

950 North Street 
Rapid City, SD 57701

El Departamento de Transporte de Dakota del Sur (SDDOT) junto con la ciudad de
Rapid City llevará a cabo una reunion abierta para todo el público para discutir y recibir
comentarios del público sobre éste proyecto. La reunión abierta para todo el público será
informal, en conversación directa  uno a uno con el personal asesor de SDDOT y el per-
sonal consultor.

Después de las 6:00 p.m.  los consultores van a presentar  tópicos que incluirán la
Intersección I-190/Silver Street y la Propuesta de la Sección 4(f) de Impactos Mßnimos
Encontrados. El personal de SDDOT  estará disponible con pantallas difusoras de imá-
genes para discutir el proyecto y responder a sus preguntas. Durante éste tiempo usted
también tendrá la oportunidad de presentar sus comentarios por escrito. Los comentarios
escritos serán aceptados hasta el 23 de junio de 2013.

La información disponible será en la adquisición del derecho de vßa, asistencia para la
reubicación, y los efectos ambientales, sociales y económicos de la ubicación y el diseño
del proyecto.

Se notifica además a todos los ciudadanos con discapacidades que ésta reunión se
lleva a cabo en un lugar fßsicamente accesible. Por favor notifique al Coordinador ADA
SDDOT por lo menos 48 horas antes de la reunión si tiene necesidades especiales en las
que va a necesitar este departamento para hacer arreglos. El número de teléfono para
hacer arreglos especiales es (605) 773-3540 ó 1-800-877-1113 (Dispositivo de
Telecomunicaciones para sordos).

Todas las personas interesadas en el proyecto  Intersección de I-190/Silver Street,
están invitados a asistir a ésta reunión para compartir sus puntos de vista e inquietudes
entre las 5:00 p.m. y 7:00 p.m. 

El documento de La evaluación ambiental y la sección 4(f) De Mßnimos Impactos
Encontrados esta disponible para la inspección pública en la oficina central de SDDOT, 700
East Broadway Avenue 57501; oficina regional de SDDOT, 2300 Eglin Street, Rapid City
SD 57709; y en el centro de administracion escolar de Rapid City, 300 6th Street # 2 Rapid
City SD 57701. 

El document también está disponible para su descarga desde:
http://www.sddot.com/transportation/highways/planning/specialstudies/i190/default.aspx

Si necesita asistencia para traducir éste documento, por favor contactar a Steve
Gramm, SDDOT  teléfono (605) 773 – 6641, or Jody Page, HDR teléfono (605) 791 – 6101.
La información presentada en la Reunión Pública  será publicada después de la reunión en
el sitio de internet de SDDOT http://www.sddot.com/transportation/highways/planning/spe-
cialstudies/i190/default.aspx.
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