
 
 

Participación Ciudadana Virtual 
Proyecto: Estudio de Viabilidad Ruta de Desalojo y Mejoras al Tránsito 

Área Urbana Loíza (PR-187, Intersección PR-188) 
AC-018760 / ZP-187(9) 

 
El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), la Autoridad de Carreteras y Transportación 
(ACT) y la Administración Federal de Carreteras (FHWA, en inglés) informan a las organizaciones privadas, 
agencias gubernamentales estatales y federales, entidades municipales y al público, la disponibilidad del 
enlace para acceder al video del proyecto: Estudio de Viabilidad Ruta de Desalojo y  Mejoras al Tránsito 
Área Urbana del Municipio de Loíza en la página electrónica de la ACT http://act.dtop.pr.gov/. También, 
estará disponible a través del enlace: https://youtu.be/FkV1NfAZSFo y en las páginas de Facebook del 
DTOP y del municipio de Loíza. 
 
La ACT está preparando un estudio de viabilidad en el que se evalúan alternativas para el desarrollo de 
una infraestructura vial para una ruta de desalojo para los residentes y visitantes del área urbana de Loíza. 
El estudio también incluye atender los problemas de tránsito que puedan existir en el área urbana de 
Loíza. El propósito del video es promover la participación del público en el proceso de evaluación de las 
alternativas viables para la ruta de desalojo y las mejoras al tránsito, además de recibir comentarios o 
sugerencias del público.  
 
El video de la presentación y las copias impresas de ésta, estarán disponibles treinta (30) días calendario 
a partir de la fecha de publicación de este Aviso.  Las copias del documento se pueden obtener durante 
horas y días laborables en la Oficina de Estudios Ambientales, piso 15, Centro Gubernamental Roberto 
Sánchez Vilella, Torre Sur, Avenida De Diego, Santurce y en la Casa Alcaldía del municipio de Loíza ubicada 
en la calle San Patricio No. 3, Loíza. 
 
Los interesados están invitados a enviar comentarios o recomendaciones a:  oea@dtop.pr.gov o a: 

Dr. Ángel J. Alicea Rodríguez, PE 
Director Interino 

 Área de Programación y Estudios Especiales 
Autoridad de Carreteras y Transportación, PO Box 42007, San Juan, Puerto Rico 00940-2007 

Re: Estudio de Viabilidad Ruta de Desalojo y Mejoras al Tránsito Área Urbana Loíza 
 AC-018760/ZP-187(9) 

 
Comentarios deben ser recibidos en o antes del período de treinta (30) días calendario desde la fecha de 
publicación de este Aviso. 
 
 
 
 
 
 
 
Leyes y Procedimientos Relacionados con Impacto Ambiental (23 CFR Parte 771) Administración Federal 
de Carreteras. 

http://act.dtop.pr.gov/
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