
          

Aplicación del Comité Consultivo de la Comunidad 
 

Chicago Street  Ampliación y Reconstrucción 
Des. No. 1297017 

Hammond, Lake County, Indiana 
 
La ciudad de Hammond está desarrollando un proyecto que va a reconstruir y ampliar la antigua State Route 
312 (SR) durante aproximadamente 2.1 millas a su paso por la ciudad de Hammond entre South Brainard 
Avenue en la frontera con Indiana e Illinois y White Oak Avenue en la frontera de la ciudad de Hammond con 
la frontera de la ciudad de East Chicago, Indiana. Esta acción propuesta mejorará la seguridad, reducirá la 
congestión, mejorará la movilidad regional, y reparará la infraestructura deteriorada mientras desarrolla y 
aumenta este corredor este-oeste. La ciudad de Hammond está pidiendo la financiación parcial para este 
proyecto de la Administración Federal de Autopistas (FHWA) a través del (INDOT) Indiana Department of 
Transportation. 
 
Un Comité Consultivo de la Comunidad (CAC) será creado para participar en el desarrollo de las evaluaciones 
ambientales y de ingeniería para este proyecto, continuando su participación potencialmente con el proyecto a 
través de los preparativos de los planes de diseño finales y el período de construcción si es determinada que 
el proyecto es necesario y puede ser desarrollado en una manera con respecto al medio ambiente. 
 
El CAC se selecciona entre los residentes y los funcionarios que tengan interés directo en la zona del 
proyecto. Los miembros del CAC serán elegidos como representantes de los grupos más grandes y serán 
responsables de coordinar y facilitar la comunicación entre los grupos y la ciudad de Hammond, el 
Northwestern Indiana Regional Plan Commission, INDOT, FHWA, y American Structurepoint 
  
El CAC es, como el nombre dice, un grupo consultivo. El CAC será pedido para la contribución y los 
comentarios que ayudarán con preparativos de los documentos ambientales y de ingeniería. Su contribución 
será considerada cuidadosamente como los avances de proyecto a través de los estudios de planificación en 
el diseño detallado y, finalmente, en la construcción. No se ha determinado en relación con el número de 
personas que pueden ser seleccionados para participar en el CAC. 
 
Usted está invitado a presentar la solicitud de inclusión como miembro de la CAC. Por favor, proporcione la 
información solicitada a continuación para que podamos seleccionar un grupo de individuos que constituyen 
deseablemente una asamblea representativa de los ciudadanos locales para guiar el desarrollo de este 
proyecto. Usted será notificado por el correo si usted está seleccionado y invitado para participar en este 
grupo importante durante todo el desarrollo de proyecto. 
 
Tenga en cuenta que a pesar de su compromiso de no requerirá una cantidad significativa de tiempo, it will be 
most beneficial if your participation on the committee extends throughout the entire project development effort. 
Planificación y diseño de proyecto se extenderá por lo menos hasta 2014. La construcción del proyecto, si se 
determina que es factible y deseable, depende de la adquisición de derecho de vía requerido y la 
disponibilidad de fondos federales y locales adecuados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          

 
 
Nombre: ___________________________________________________________________________  
 
Dirección: __________________________________________________________________________   
 
Teléfono: __________________________________________________________________________  
 
Correo electrónico: __________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
¿Cuánto tiempo usted ha vivido en la zona?: ______________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
¿Qué grupo o organización representaría usted?: __________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
¿Qué intereses específicos tiene usted con respecto a este proyecto?: 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 Comentarios adicionales: _____________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 __________________________________________________________________________________  
 
 
Por favor devolver su aplicación completa antes de 31 de mayo de 2013 a: 
 
Ms. Christine Meador, Especialista Ambiental 
American Structurepoint 
7260 Shadeland Station 
Indianapolis, Indiana  46256 
(317) 547-5580 
Fax (317) 543-0270 
Correo Electrónico: GoChicagoStreet@structurepoint.com 


