
Grand‐35
US 60 ( Avenida Grand) / Avenida 35 / Indian School 
Road Informe del Concepto del Diseño y Estudio
Medioambiental

Reunión de Alcance Público

Octubre 22, 2020

Buenas tardes, soy Lourdes Lerma del Departamento de Transporte de Arizona. 
Gracias por acompañarnos en esta audiencia pública de estudio para el borrador del 
informe sobre el Medio ambiente y el Informe sobre el concepto de Diseño para la 
Ruta US 60 (Avenida Grand), Avenida 35 y la Intersección con la Indian School Road, 
también conocidos como el Estudio Grand 35.  
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¡Bienvenido!

• Todos los participantes han sido silenciados para evitar
distracciones

• ¿Tiene dificultades técnicas?  Llame a Webex al 
866.229.3239.

• Visítenos en línea en ADOTGrand35Study.com

• Después de la presentación de la reunión, tomaremos
comentarios y preguntas.

Los participantes se nos están uniendo vía sus computadoras con Webex o a través 
de sus teléfonos que están actualmente enmudecidos. En un momento más voy a 
describir el formato de la junta y como participar, pero antes,  si están teniendo 
problemas técnicos en este momento, tal vez necesiten desconectarse o colgar, y 
volver a marcar o reconectarse. Si eso no funciona, favor de contactar a Webex 
Ayuda al 866.229.3239. Nuevamente, el número es 866.229.3239.
Estamos esperando con anticipación sus comentarios y sus preguntas. Después de 
la presentación, les describiremos y mostraremos instrucciones de cómo hacer las 
preguntas o darnos sus comentarios. Mantengan presente que después de esta 
reunión, pueden continuar haciendo preguntas o dándonos sus comentarios en 
cualquier momento hasta el 6 de Noviembre visitando el sitio de la red  
ADOTgrand35study.com la dirección es a‐d‐o‐t‐g‐r‐a‐n‐d‐3‐5‐s‐t‐u‐d‐y “punto” com. 
El formato para esta noche es una presentación corta, después, el tiempo que 
quede de la reunión será abierto para comentarios y preguntas. Se les informa que 
este evento está siendo grabado y será publicado en el sitio de la red del estudio.
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Aviso De No Discriminación De ADOT 

• De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y 
otras normas y leyes antidiscriminatorias, el Departamento de 
Transporte de Arizona (ADOT por sus siglas en inglés) no discrimina por
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. Las 
personas que requieran asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el 
idioma o discapacidad deben ponerse en contacto con Nikki Green al 
855.712.8530 o ngreen@azdot.gov. Las solicitudes deben hacerse lo más
antes posible para asegurar que el Estado tenga la oportunidad de hacer
los arreglos necesarios.

El objetivo del Departamento de Transporte de Arizona es asegurar que se haga 
todo esfuerzo para prevenir la discriminación a través del impacto de sus 
programas, políticas y actividades. ADOT (Departamento de Transporte de Arizona 
por sus siglas en inglés), hará todos los pasos razonables para proveer las 
acomodaciones basadas en idioma o discapacidad. 
De acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) y otras normas y 
leyes antidiscriminatorias, el Departamento de Transporte de Arizona (ADOT) no 
discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad o discapacidad. 
Las personas que requieran asistencia (dentro de lo razonable) ya sea por el idioma 
o discapacidad deben ponerse en contacto con Nikki Green al 855.712.8530 o 
ngreen@azdot.gov. Las solicitudes deben hacerse lo más antes posible para 
asegurar que el Estado tenga la oportunidad de hacer los arreglos necesarios. 
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Propósito de la reunión de esta noche

• Proporcionar una
descripción general del 
estudio

• Describir las formas en que 
pueda proporcionar sus
comentarios durante la 
primera fase del estudio

El propósito de la reunión de esta noche es proveer un vistazo general del estudio y 
obtener sus comentarios. Nosotros les describiremos las varias formas para darnos 
sus comentarios durante esta fase del estudio.

5



Presentadores de esta noche

• Olivier Mirza, Gerente del Proyecto de ADOT 

• Rodney Bragg, Gerente y Consultor del Proyecto 

Ahora, me gustaría presentarles a unos cuantos miembros del equipo que están con 
nosotros esta noche. Olivier Mizra, PE, es Director del Proyecto de ADOT y Rodney 
Bragg, PE, es el Director Consultor del Proyecto de AECOM. Esta noche nos 
acompañan varios miembros más del equipo del estudio repesentando a Right of 
Way, Environmental, y otras divisiones y ellos estarán ayudándonos durante la parte 
de preguntas y respuestas de la reunión. 
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Agenda

• Resumen del Estudio

• Alternativas Consideradas

• Calendario de Trabajo

• Cómo Aportar Información

• Preguntas y Respuestas

Comenzamos. 
Gracias por su apoyo y por hacer tiempo para asistir a esta audiencia de estudio 
para el público. El Departamento de Transporte de Arizona (ADOT), en coordinación 
con la Ciudad de Phoenix y la Asociación de Gobiernos Maricopa ha iniciado este 
estudio y aquí estamos esta noche para compartir la información y obtener sus 
comentarios sobre el estudio. 
La ubicación del Proyecto es la intersección de tres avenidas, la Avenida Grand, la 
Avenida 35 y la Indian School Road. El programa para la reunión de hoy es el 
siguiente:
Primero, Yo comenzaré con un vistazo general de alto nivel del Proyecto y sus 
antecedentes.
Segundo, voy ahondar en los detalles de las alternativas del diseño, u “opciones de 
diseño”, que están siendo consideradas para este mejora de la intersección. 
Enseguida les presentaré  el itinerario del estudio en su totalidad y el proceso.
Finalmente, les voy a dar instrucciones de como proveernos de sus comentarios y 
hacer preguntas al final. 
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Plan de Transporte Regional: Autopistas y Carreteras

• Identificación de las mejoras
para la intersección en Avenida
Grand/Avenida 35/ Indian 
School Rd

• Financiamiento Anticipado
para:

– Diseño, iniciando en 2022

– Adquisición del derecho de 
paso, iniciando en 2022

– Construcción, iniciando en
2024

Este mapa nos da las mejoras de carreteras identificadas en el Plan Actual de 
Transporte Regional (RTP  por sus siglas en inglés) para el Condado Maricopa hasta 
2025, que incluye las mejoras propuestas para la intersección de la Avenida Grand, 
Avenida 35 y la Indian School Road.  La Asociación de Gobiernos Maricopa (MAG) 
desarrolla el RTP en cooperación con ADOT y sus otras agencias miembros, tales 
como la Ciudad de Phoenix.
Los proyectos de carreteras en el RTP son financiados por tres corrientes de fondos: 
medio centavo de impuesto sobre las ventas hasta el año 2020 aprobado por los 
electores en 2004 (Proposición 400), financiamiento estatal dedicado al Condado 
Maricopa, y financiamiento federal principalmente por el impuesto a la gasolina. 
Financiamiento para este Proyecto propuesto está planeado tentativamente en el 
RTP de la manera siguiente:
Desarrollo del Informe sobre el concepto y evaluación del Medio Ambiente del 2020 
al 2022.
Diseño final y adquisición de derecho de paso comenzando en 2022 y
Construcción comenzando en 2024.
Este itinerario puede cambiar basado en la disponibilidad del financiamiento y 
prioridades en la programación.
The plan or the transportation plan
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Proyecto de Mejoras Para el Intercambio de Tráfico en la I‐17  y el 
Proyecto de la  Avenida Grand/ Avenida 35/Indian School Road

Dos proyectos separados a lo largo de Indian School Road:
Uno en la I‐17 y otro en la Avenida 35
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Hay un Proyecto en la Indian School y la I‐17 que está actualmente en la etapa de 
diseño. El mapa en esta transparencia muestra la ubicación del Proyecto Indian 
School/I‐17 relativo a este estudio. Estos dos proyectos son totalmente 
independientes el uno del otro. Pueden informarse más sobre este Proyecto en el 
sitio de la red de ADOT en azdot.gov/I17indianschoolti.
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Área de Estudio

Área de Estudio
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Glenrosa Ave

Weldon Ave

Esta gráfica nos muestra el área del Proyecto de estudio la que se enfoca en la 
intersección de la Avenida Grand /Avenida 35/Indian School Road.  Este estudio 
estará viendo opciones para clasificar avenidas separadas, así que el área de estudio 
se extiende aproximadamente  ¼ de milla en cada dirección para tomar en cuenta 
las opciones diferentes. El área de estudio generalmente está fijada en la Avenida 
38 al oeste, la avenida 33 al este, la Avenida Glenrosa al norte y la Avenida Weldon
al sur.  
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Objetivos del Estudio

• Mejorar el flujo de tráfico y reducir las 
demoras en la intersección

• Reducir los choques

• Eliminar los cruces de ferrocarril del 
nivel de la calle

• Mejorar las instalaciones para 
peatones, bicicletas y transporte
público

Los objetivos globales de este estudio son mejorar el flujo del tráfico y mejorar la 
seguridad en la intersección de las avenidas Grand /35 y la Indian School Road –
esto mejoraría específicamente el flujo del tráfico y reduciría los retrasos en la 
intersección, reduciendo los choques, eliminando los cruces de ferrocarril a nivel, 
mejorando las instalaciones para peatones, ciclistas y tránsito como salidas de 
autobuses, paradas de autobús techadas, y cruces de peatones.
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Retrasos en la Intersección por la mañana

Existente Futuro (2040)

LEGEND

LOS A‐C

LOS D

LOS E

LOS F

Delay 
(sec/veh)XX

LOS = Level‐of‐service 

Indian School Rd

3
3r

d
A
ve

3
5t

h
A
ve

Clarendon Ave

3
9t

h
A
ve

3
9t

h
A
ve

Indian School Rd

3
3r

d
A
ve

Clarendon Ave

3
5t

h
A
ve

Monterosa St
Monterosa St

Estas imágenes muestran como las condiciones de tráfico en intersecciones con 
semáforos dentro del área de estudio se espera empeoren en los próximos 20 años 
si no se hacen mejoras. Los círculos con color muestran las ubicaciones de las 
señales de tránsito con un número que indica el número de segundos promedio 
que un vehículo es detenido en la intersección debido a congestión del tráfico. Los 
puntos cambian de verde a amarillo a naranjado a rojo como va aumentando el 
retraso. 
La imagen de la izquierda muestra el retraso actual durante la hora pico de la 
mañana.  La imagen de la derecha muestra los retrasos proyectados durante la hora 
pico de tráfico de la mañana para el año 2040. La intersección de la Avenida 
Grand/la Avenida 35 y la Indian School Road actualmente experimentan retrasos de 
99 segundos por vehículo.  Para 2040, el promedio de retraso en esta intersección 
se espera aumentará a más de 20% si no se hacen mejoras.  
Además, para 2040 se espera que otras tres intersecciones creen severos retrasos 
para los conductores. Estas incluyen: el cruce de peatones de la Avenida 35, al norte 
de la Calle Monterosa, Indian School Road y la Avenida 33, y la Avenida 35 y 
Clarendon.
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Retrasos en la Intersección por la tarde

Existente Futuro (2040)
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Similar a la transparencia anterior, la imagen de la izquierda muestra los retrasos de 
tráfico actuales durante la hora pico de la tarde y la imagen de la derecha muestra 
las tardanzas futuras en 2040 durante la hora pico de la tarde. Actualmente la 
intersección de la Avenida Grand/Avenida 35/ Indian School Road experimenta 
retrasos de 104 segundos por vehículo, y también hay congestionamiento severo en 
la intersección de la Avenida 35 y Clarendon. 
Para 2040, el retraso promedio en la intersección de la Avenida Grand/Avenida 
35/Indian School Road se espera que aumente otro 10% si no hacen mejoras. 
Además, anticipamos que los retrasos en otras dos intersecciones – la Avenida 
Grand y Avenida 33 y la Indian School Road y la Avenida 33 – a casi el doble, 
también resultando en retrasos severos si no se hacen mejoras a estas 
intersecciones.
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Historial de Choques por Cinco Años – 2014 a 2019

• 682 choques en 5 años
• Aproximadamente 600 

choques en las 
intersecciones o cerca de 
ellas

• 38% registrado como
choques por detrás

Este mapa muestra todos los choques registrados que ocurrieron en el área de 
estudio durante un periodo de cinco años entre Septiembre 1° de 2014 y Agosto 31, 
2019.  Hubo un total de 682 choques registrados dentro del área de estudio,  la 
mayoría ocurrieron en o cerca de una de las intersecciones. El número más alto de 
choques en el área de estudio fue registrado en la intersección de la Avenida 
Grand/Avenida 35/e Indian School Road  con el Segundo número más alto 
registrado en la intersección de la Indian School y la Avenida 33. Casi  40% de todos 
los choques fueron choques a la defensa trasera que es típico de áreas de gran 
congestionamiento.
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Propósito del Estudio

• Preparar conceptos de ingeniería de las opciones para mejoras
– Incluye una opción de “No Construir” en la que no se realizarán mejoras 

• Preparar una Evaluación Ambiental para evaluar los impactos de las 
opciones 

• Buscar opiniones sobre las opciones del público y las agencias afectadas 

• Seleccionar una Alternativa Preferida que cumpla mejor con los objetivos 
del estudio y tenga el apoyo del público y de la agencia 

El propósito de este estudio es para desarrollar conceptos de mejoras a 
intersecciones, incluyendo la opción de No‐construir que significa que no se harían 
mejoras. El equipo del estudio preparará una evaluación del medio ambiente para 
evaluar los impactos al medio ambiente de estas opciones y obtener información 
del público y las agencias.  Basados en los análisis  de ingeniería y del medio 
ambiente y los comentarios de la comunidad, ADOT seleccionará una alternativa 
preferida para las mejoras. 
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¿Qué es una Evaluación Ambiental (EA por sus siglas
en inglés)?

• Es un documento que se prepara de cuerdo con la Ley Nacional de Política
Ambiental (NEPA por sus siglas en inglés) que incluye:
– La discusión de la necesidad y del propósito del estudio

– Las alternativas evaluadas

– Los impactos ambientales de las alternativas del estudio

– La coordinación con agencias y con el público; y oportunidades para brindar sus comentarios

Este proyecto estará preparando una evaluación ambiental en cumplimiento de la 
Ley Nacional sobre Política Ambiental. Este estudio tratará el propósito y necesidad
del Proyecto, documentará las alternativas consideradas y evaluadas, tratará los 
impactos al medio ambiente y la mitigación planeada, documentará los esfuerzos
de coordinación de esfuerzos con agencias gubernamentales y el público, e incluirá
la documentación de los comentarios recibidos del público.
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Consideraciones del estudio

• Operaciones de Tráfico Actuales y 
Futuras 

• Conceptos de Caminos

• Drenaje
• Estructuras
• Geotécnica
• Servicios Públicos (electricidad y agua)

• Operaciones Ferroviarias
• Derecho de Paso 
• Costos
• Constructibilidad
• Impactos Ambientales

Este estudio evaluará el número de puntos incluyendo las operaciones de tráfico
existentes y futuras en las señales de tránsito con o sin concepto de mejoras en las 
calles. Para cada una de las posibles opciones de mejora, nosotros evaluaremos las 
posibilidades de ingeniería, costo y otras consideraciones. Estas incluyen tales cosas
como los sistemas de drenaje y estructuras de puentes que serían requeridas, 
condiciones de la tierra, servicios existentes que necesitarían ser reubicados e 
impactos a las operaciones de ferrocarriles ya que este es un corredor de ferrocarril
de gran uso. Nosotros evaluaremos los impactos del derecho de paso a las 
propiedades adyacentes, estimaremos el costo del proyecto y determinaremos
cómo las mejoras serán construidas. Finalmente, revisaremos los impactos
ambientales y conduciremos esfuerzos de contacto para obtener información del 
público y de las agencias. Es importante hacer notar que en esta etapa tan 
temprana del estudio, es demasiado pronto para determinar los impactos en
propiedades por el acceso o derecho de paso. Los impactos potenciales por el 
derecho de paso o cambios de acceso serán identificados más tarde en el proceso
del estudio. Si una alternativa de construir es seleccionada, una vez que ADOT 
reciba la autorización, ADOT iniciará el diseño del proyecto para identificar las 
necesidades específicas de derecho de paso y el proceso de adquisición podría
empezar
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Consideraciones Ambientales

• Calidad del Aire

• Ruido

• Impactos a la Propiedad

• Condiciones Visuales

• Recursos Culturales

• Materiales Peligrosos

• Propiedades Históricas

• Justicia Ambiental

• Uso del Suelo/Planificación Local

• Peatones y Bicicletas

• Recreación

El propósito principal de la evaluación ambiental es el investigar y documentar 
todas las consideraciones ambientales para cada opción potencial, así como la 
mitigación planeada para una opción de mejora recomendada. Las consideraciones
ambientales incluyen una larga lista de puntos que se muestran en la pantalla y que 
típicamente son considerados en un estudio ambiental.
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Conceptos Iniciales

1. Elevar las vías del Ferrocarril (BNSF) 

2. Bajar las vías del Ferrocarril (BNSF) 

3. Elevar la(s) Calle(s)

a) Elevar la Avenida 35

b) Elevar la  Avenida Grand 

4. Bajar la(s) Calle(s)

a) Bajar la Avenida 35

b) Bajar la Avenida Grand 

Intersección Existente

Ya hemos comenzado a investigar conceptos para mejorar el flujo del tráfico en la 
intersección. Todos los conceptos incluyen separaciones de grado para subir o bajar 
una de las calles en la intersección incluyendo la avenida 35, Avenida Grand, y las 
vías del ferrocarril, e incluir los cuatro conceptos enumerados aquí. El Concepto 1 
elevaría las vías del ferrocarril; el Concepto 2 bajaría las vías del ferrocarril; el 
Concepto 3 podría elevar una de las calles con el Concepto 3A elevando la Avenida 
35° y el Concepto 3B elevando la Avenida Grand; el Concepto 4 bajaría una de las 
calles con el Concepto 4A bajando la Avenida 35° y el Concepto 4B bajando la 
Avenida Grand.
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Criterios De Evaluación De Los Conceptos

• Capacidad Para Cumplir Con Los 
Objetivos Del Estudio
– Reducir La Congestión Del Tráfico

– Mejorar La Seguridad

– Eliminar Los Cruces De Ferrocarril

– Mejorar Las Instalaciones Para 
Peatones, Bicicletas y Tránsito

(Multimodal) 

• Impactos Potentiales

Ya hemos iniciado la evaluación de estos conceptos para diferentes separaciones de 
grado y estamos evaluando cada una para determinar que también logran cada uno 
de los objetivos del Proyecto para reducir la congestión del tráfico, mejorar la 
seguridad, quitar los cruces del ferrocarril, y mejorar las acomodaciones para 
peatones, bicicletas y autobuses. También estamos comparando los impactos 
potenciales de cada concepto.
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Concepto 1 – Elevar Las Vías Del Ferrocarril (BNSF) 

Ejemplo en California

El Concepto 1 elevaría el ferrocarril BNSF  en un nuevo puente arriba de las 
avenidas. La foto en el lado inferior izquierdo muestra un ejemplo de cómo se vería 
esto, con un tren elevado sobre un puente. Para cumplir con las normas de calidad 
de diseño de BNSF, los cambios a las vías del ferrocarril se extenderían 
aproximadamente 2 millas. Este concepto removería todos los cruces del ferrocarril 
pero tendrían solo un menor efecto en las operaciones de tráfico y ningún efecto en 
la seguridad de la intersección porque la intersección de 6 trechos permanecería 
como está, y no habría mejoras para peatones, ciclistas o autobuses.
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Concepto 2 – Bajar Las Vías Del Ferrocarril (BNSF)

Ejemplo en California

El Concepto 2 bajaría las vías del tren más abajo del nivel del suelo. La foto nos
muestra un ejemplo de este concepto. Para cumplir con las normas de calidad de 
diseño de BNSF, los cambios a las vías del ferrocarril se extenderían 
aproximadamente 2 millas. Como el 1, este concepto removería todos los cruces de 
ferrocarril a nivel pero solo tendría un efecto menor en las operaciones de tráfico, 
no afectaría la seguridad de la intersección, y no se harían mejoras para peatones, 
ciclistas o autobuses 
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Concepto 3A – Elevar La Avenida 35

Ejemplo de la Avenida 67, elevada

El Concepto 3A elevaría la Avenida 35 arriba de la vía del ferrocarril y las otras 
calzadas. Otro ejemplo de este concepto está en la intersección de la Avenida 
Grand, las Avenidas 67 y, donde la Avenida 67 está más elevada que la Avenida de 
la Avenida Grand, como se muestra en la foto. Este concepto removería el cruce de 
ferrocarril en la Avenida 35, Y tiene el potencial de beneficiar las operaciones de la 
intersección y seguridad y podría mejorar las instalaciones para peatones, bicicletas 
y autobuses. 
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Concepto 3B – Elevar La Avenida Grand 

Ejemplo de la Avenida Grand elevada en la Avenida 43

El Concepto 3B elevaría la Avenida Grand arriba de las otras calzadas. Un ejemplo 
de este concepto está en la intersección de la Avenida Grand y Camelback Road, 
como lo muestra la foto. Este concepto no removería ninguno de los cruces de 
ferrocarril a nivel, pero tiene la posibilidad de beneficiar las operaciones de la 
intersección y seguridad y podría mejorar las instalaciones para peatones, ciclistas y 
autobuses. 
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Concepto 4A – Bajar La Avenida 35

Ejemplo de la Avenida Grand  debajo del nivel de la Avenida 59 

El Concepto 4A bajaría la Avenida 35 abajo del nivel del suelo para que vaya por 
debajo de las vías del ferrocarril y las otras calzadas. Un ejemplo de este concepto 
es la intersección de la Avenida Grand y la Avenida 59, en donde la Avenida Grand 
pasa por debajo de la Avenida 59. Este concepto removería el cruce de ferrocarril a 
nivel en la Avenida 35, tiene la posibilidad de beneficiar las operaciones de la 
intersección y seguridad y podría mejorar las instalaciones para peatones, ciclistas y 
autobuses. 

25



Concepto 4B – Bajar La Avenida Grand

Ejemplo de la Avenida Grand debajo del nivel de la  Avenida 59

El Concepto 4B bajaría la Avenida Grand abajo del nivel del suelo para pasar por 
debajo de las otras calzadas, similar a la intersección de las Avenidas Grand y 59, 
como se mencionó previamente. Este concepto no removería ninguno de los cruces 
de ferrocarril a nivel, pero tiene la posibilidad de beneficiar las operaciones de la 
intersección y seguridad y podría mejorar las instalaciones para peatones, ciclistas y 
autobuses. 
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Calendario Anticipado Del Estudio

2024

Inicia
Construcción

Primavera 2020

Inicio del Estudio
2022‐2023

Diseño

A principios de 2022 

Estudio Final 

Medioambiental

Otoño 2021 

Borrador
Evaluación

Medioambiental

Y Reunión Pública

Otoño 2020 
Reunión Análisis

Público

Estamos Aquí

Inicia 2021
Reunión de
Información
Pública

Análisis de
Alternativas

A principios de 2022 
Decisión Final de EA

Esta gráfica muestra el itinerario del estudio de izquierda a derecho. El estudio 
empezó en la Primavera de 2020 cuando empezamos a explorar varias opciones 
durante el intercambio de ideas. Ahora estamos realizando el proceso de estudio 
del público – lo que incluye la audiencia pública. La siguiente audiencia pública está 
planeada para principios del 2021 en el que proporcionaremos un análisis de las 
alternativas que están siendo consideradas. El Borrador de la evaluación del medio 
ambiente y la audiencia pública están planeados para dentro de un año partiendo 
de esta fecha, en el otoño de 2021, donde presentaremos la alternativa 
recomendada y pediremos comentarios del público. La evaluación final del medio 
ambiente está programada para ser completada para principios del 2022. 
Si el construir una alternativa es seleccionada y recibe una decisión final del medio 
ambiente para seguir adelante, entonces el Proyecto pasará a la fase de diseño en 
2022 y la construcción comenzaría en 2024. 
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Ahora comenzaremos con la parte de preguntas y respuestas de la reunión. 
Para hacer un comentario verbal o hacer una pegunta les pedimos que por favor 
levanten la mano virtualmente. Aquí tienen como hacerlo: 
Para aquellas personas que están usando Webex a través de su buscador de 
internet, vayan a” más opciones” (more options) que está indicado como tres 
puntos en su menú al pie de la pantalla y seleccionen “levante la mano” (Raise
Hand). 
Si usted está usando Webex a través de una aplicación de su “smart phone”, 
seleccione “Levante la mano” (Raise Hand) al pie de página del lado derecho de la 
lista de participantes. 
Si usted está usando la aplicación Webex de su computadora, abra el panel de 
participantes del menú al pie de su pantalla que está indicado como la cabeza y los 
hombros de una persona con tres líneas, después haga click en el símbolo de la 
mano. Cuando termine de hablar, haga click en baje la mano o haga click en el 
símbolo de la mano otra vez.  
Para aquellos que se nos están uniendo “en línea”, todas esta instrucciones para 
Webex las están viendo en su pantalla.  
Si se nos están uniendo por teléfono, opriman Estrella‐3 si quieren hacer una 
pregunta o hacer un comentario. Esto nos da la señal de que hay una “mano 
levantada”.  Cuando sea su turno para hablar, lo llamaremos y su línea se abrirá. 
Cuando termine usted de hablar, oprima estrella‐3 nuevamente para quitar la señal 
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de “mano levantada”.
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Si se nos ha unido usando una de la aplicaciones de  Webex, puede usted elegir 
someter sus preguntas o comentario por escrito usando el elemento de Q&A de 
Webex. Estas instrucciones están desplegadas en la pantalla.
Recuerde usted, si se nos está uniendo por teléfono, oprina Estrella‐3 si quiere 
hacer una pregunta o dar un comentario. Esto nos da la señal de que hay una 
“mano levantada”.  Cuando sea su turno para hablar, lo llamaremos y su línea se 
abrirá. Cuando termine usted de hablar, oprima estrella‐3 nuevamente para quitar
la señal de “mano levantada”.
Y un recordatorio, si están teniendo problemas técnicos, favor de llamar a Webex 
Help al 866.229.3239.
Nosotros haremos todo lo posible para contestar sus preguntas en el orden que se 
reciban. Por favor sea paciente porque es posible que tengamos muchas preguntas. 
Si es necesario podemos extender la reunión 15 minutos más para constar las 
preguntas. Si todavía nos quedan preguntas pendientes en ese momento, 
contestaremos sus preguntas escritas  como parte del resúmen de la reunión y las 
proporcionaremos a los participantes vía correo electrónico y las publicaremos en la 
página del estudio en la red. Para los que se unieron por teléfono, pueden someter 
sus preguntas por teléfono u otros métodos después de la reunión. 
Haley Estelle de ADOT nos está ayudando con los que están esperando en la “cola” 
para hacer preguntas. Haley, ¿estamos listos?
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Cómo Hacer Sus Comentarios

La fecha límite para comentarios es noviembre 6, 2020

• A través de la página del estudio en ADOTGrand35Study.com

• Participando en las reuniones públicas (opciones en línea y por llamada) 

• Por correo electrónico: ADOTGrand35Study@hdrinc.com

• Llamando al: 602.474.3952

• Por correo postal: ADOT Grand‐35 Study c/o HDR, Inc., 20 E. Thomas Rd., Suite 
2500, Phoenix, AZ 85012

Les damos las gracias por participar esta noche. Sus comentarios son importantes, y 
les agradecemos tomar el tiempo para conocer más sobre el estudio y darnos sus 
comentarios. Como recordatorio, una grabación de este evento será publicada en la 
página de la red en adotgrand35study.com, y es ahí también donde pueden 
continuar viendo la información sobre el estudio y someter preguntas y 
comentarios adicionales. Si no tiene usted acceso a una computadora, por favor 
llámenos al 602.474.3952.
La fecha límite para comentarios es noviembre 6, 2020
A través de la página del estudio en ADOTGrand35Study.com
Participando en las reuniones públicas (opciones en línea y por llamada) 
Por correo electrónico: ADOTGrand35Study@hdrinc.com
Llamando al: 602.474.3952
Por correo postal: ADOT Grand 35 Study c/o HDR, Inc., 20 E. Thomas Rd., Suite 
2500, Phoenix, AZ 85012
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