Abril 2022

Datos rápidos
La línea de tren ligero LYNX Silver Line es una
propuesta de 15 millas y 18 estaciones la cual
parte desde la estación Charlotte Gateway (CGS),
en el centro urbano, y llega al poblado de
Matthews, en el Condado Mecklenburg. Incluiría
al menos una instalación para el mantenimiento
de vehículos (VMF).
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Qué sigue
Seguir mejorando la alineación y completar el 15% y el 30% del diseño
Terminar un documento ambiental en cumplimiento con la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)
Identificar fuentes locales y federales de financiamiento
Realizar acciones de participación pública durante todas las etapas
Para más información sobre las actividades relacionadas con el proyecto LYNX Silver Line, visite ridetransit.org/LYNXSilverLine.

Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA)
La NEPA requiere que las agencias federales evalúen los efectos ambientales, sociales y económicos de sus
acciones propuestas antes de tomar decisiones. La NEPA también brinda oportunidades para que el público
revise y comente para ayudar a guiar el proceso de toma de decisiones. CATS espera seguir el proceso de tres
etapas que aparece abajo para recibir fondos federales para construir el proyecto.
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PARTICIPACIÓN PÚBLICA CONTINUA
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Un proceso que permita al
público y a las agencias
brindar comentarios
sobre el proyecto
propuesto e identificar
inquietudes potenciales.

2

Un documento que
incluirá los potenciales
impactos positivos y
negativos del proyecto.

3

Un documento que
divulgará los hallazgos,
requisitos de mitigación e
incorporará los
comentarios recibidos en
el borrador.

CATS ha llevado a cabo amplios esfuerzos de participación pública, incluyendo sesiones informativas en línea,
reuniones públicas virtuales en vivo, reuniones vecinales y encuestas. Para ver los materiales del proyecto y las
grabaciones de las reuniones, visite el sitio web ridetransit.org/LYNXSilverLine.
Para comunicarse directamente con el equipo del tren ligero LYNX Silver Line y formular preguntas, use el correo
electrónico, el número de teléfono o la dirección postal proporcionada.

Email: LYNXSilverLine@publicinput.com
Correo de voz del proyecto: 704-461-4441
Código: 6636

Correo postal:
Charlotte Area Transit System
C/O Ms. Logan Lover
600 E 4th Street, 7th Floor
Charlotte, NC 28202

Llame al 704-336-7433 para obtener información traducida al: Tiếng Việt, 中文, français, русский, ગુજરાતી, 한국어, िहनदी, etc.

