
 

 

La Autoridad del Tren de Alta Velocidad de California (Autoridad) le notifica que la fecha de la Reunión de la Junta Directiva 
de la Autoridad originalmente programada para el 20 y 21 de abril de 2022, ha sido cambiada al 27 y 28 de abril de 2022. 
La Junta Directiva de la Autoridad celebrará esta reunión de dos días para considerar si se certifica el EIR/EIS Final de la 
Sección del Proyecto de San José a Merced y se aprueba la Alternativa Preferida, de acuerdo con la CEQA. La Junta 
Directiva de la Autoridad, en su función de organismo principal en el marco de la NEPA, también considerará la posibilidad 
de ordenar al Director General de la Autoridad que emita un Registro de Decisión para el tramo del proyecto de San José a 
Merced en el que se seleccione la alternativa preferida. Los documentos, materiales y cualquier actualización que apoye las 
acciones propuestas por la Junta Directiva de la Autoridad estarán disponibles antes de la reunión en la página web de la 
Junta en https://hsr.ca.gov/about/board-of-directors/schedule/. El EIR/EIS definitivo está disponible en formato electrónico 
en la página web de la Autoridad (www.hsr.ca.gov).  Si necesita ayuda para traducir o interpretar esta carta, hay personal 
que habla español disponible para ayudarle. Sírvase llamar al (800) 455-8166. 果您需要有人幫助您翻譯或口譯本信

函，會說中文的工作人員將會幫助您。請撥打 (800) 455-8166。Nếu bạn cần trợ giúp phiên dịch hoặc diễn giải 
bức thư này, nhân viên nói tiếng Việt sẽ có sẵn để hỗ trợ bạn. Vui lòng gọi (800) 455-8166. 

 
Sección del proyecto de San José a Merced e  

Informe Final de Impacto Ambiental/Declaración de Impacto Ambiental (EIR/EIS) 
Reunión de la Junta de la Autoridad 

AVISO PÚBLICO DEL CAMBIO DE FECHA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA DE LA AUTORIDAD 
La reunión de la Junta de la Autoridad se celebrará ahora los días 27 y 28 de abril de 2022. Para obtener más información, el 

lugar de la reunión y el formato, visite el sitio web de la Autoridad (www.hsr.ca.gov) o llame al (800) 455-8166. 

https://hsr.ca.gov/about/board-of-directors/schedule/
https://hsr.ca.gov/programs/environmental-planning/project-section-environmental-documents-tier-2/san-jose-to-merced-project-section-final-environmental-impact-report-environmental-impact-statement/
http://www.hsr.ca.gov/
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