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1 – Declaración del Proyecto 
La Division de Transporte del Condado de Lake (LCDOT) está realizando un Estudio de Fase 1 para 

considerar mejoras de transporte en las cercanías de Cedar Lake Road, County Route 63 en Round Lake, 

Illinois. El propósito de la mejora de transporte propuesta es mejorar la seguridad y la capacidad de Cedar 

Lake Road entre Nippersink Road y Hart Road, mejorar las operaciones en el cruce de Cedar Lake Road en 

Metra Milwaukee District North Line y mejorar la conectividad de bicicletas y peatones dentro del área 

de estudio. El área de estudio del proyecto se reconoce como urbana con usos residenciales unifamiliares, 

residenciales multifamiliares, comerciales e institucionales. El estudio de transporte analizó alternativas 

para reducir las demoras y mejorar la movilidad de los automovilistas, usuarios del transporte público, 

ciclistas, peatones y personal de emergencia. Además de servir al público automovilista, la acción 

propuesta también apoyaría las necesidades de movilidad existentes y futuras de las comunidades 

adyacentes al mismo tiempo que minimiza los impactos sociales, económicos y ambientales. 

 

Orden Ejecutiva (EO) #12898: Medidas federales para abordar la justicia Ambiental en población 

minoritarias y de bajos ingresos (59 FR 7629; 1994) ordena a las agencias federales que aborden los 

efectos desproporcionadamente altos y adversos para la salud humana o el medio ambiente en las 

poblaciones de bajos ingresos y las poblaciones minoritarias. La guía federal tiene la Administracion 

Federal de Carreteras (FHWA) dirección EJ durante la ley Nacional de Politica Medioambiental (NEPA) 

revisión. EO #12898 suplementos FHWA Asesoria tecnica 6640.8A, que proporciona una guía para 

documentar los posibles impactos sociales, económicos y ambientales considerados en la selección e 

implementación de proyectos de carreteras. 

 

Partes de EOs #13985: Fomento de la equidad racial y apoyo a las comunidades desatendidas a través del 

Gobierno Federal y #14008: Abordar la crisis climática en el hogar y en el exterior, y la Ley de 

infraestructura bipartidista buscan reparar parcialmente las desigualdades pasadas causadas por políticas 

y programas federales y guiar a la Administración Federal de Carreteras en un trato más equitativo de las 

comunidades desfavorecidas 

 

Como parte de la revisión del Estudio de Fase 1 de Realineación de Cedar Lake Road, una revisión de EJ 

poblaciones se llevó a cabo dentro del área de estudio del proyecto. Las poblaciones de EJ se identificaron 

dentro del área de estudio del proyecto, por lo que fue necesario realizar un análisis de EJ. 

 

Un propósito de este análisis es evaluar la distribución de beneficios y cargas asociadas con el proyecto 

de transporte; y evaluar: 

• si un efecto desproporcionadamentee alto y adverso será soportado por la población EJ 

• opciones para mitigar los efectos adversos soportados por la población EJ 

• la distribución equitativa de los beneficios y cargas del proyecto de transporte 

 

LCDOT solicita que el proyecto sea procesado como exclusion categórica como las condiciones en 23 CFR 

771.117(d) se cumplen y no hay efectos desproporcionados o adversos soportados por la población EJ 

identificada como resultado de este proyecto, como se describe a continuación. 
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2 – Identificacion de la población EJ 
El potencial de las poblaciones de EJ en el área del proyecto se evaluó mediante la identificación de 

poblaciones minoritarias y de bajos ingresos dentro del área del proyecto a través de datos del censo y 

comparando la prevalencia de estas poblaciones dentro de la población general del área del proyecto con 

una población de referencia que también incluye la área más grande que rodea el área del proyecto. Si 

una población minoritaria o de bajos ingresos supera un porcentaje de umbral predeterminado de la 

población total o cumple con la definición de la guía de EJ de ser más prevalente en el área del proyecto 

que en el área más grande, la evaluación concluye que existe una población de interés de EJ . 

 

El uso de datos del censo requiere el uso de geografías del censo que contengan y representen el área del 

proyecto, así como geografías del censo más grandes que contengan las geografías del área del proyecto 

seleccionada y también representen el área circundante. En orden de tamaño creciente, las geografías 

típicas del área del proyecto incluyen bloques, grupos de bloques y tramos. Los bloques censales se 

agrupan para formar grupos de bloques, que se agrupan para formar distritos, con cada geografía más 

pequeña completamente contenida dentro de la geografía más grande. Las geografías típicas del censo 

utilizadas para representar el área circundante incluyen condados, subdivisiones de condados, como 

municipios, y ciudades o lugares. Las geografías de ciudades y lugares no siempre se alinean bien con los 

límites de los bloques, grupos de bloques o distritos del Censo y por lo tanto, no siempre constituyen 

buenas geografías de comparación para este tipo de análisis. 

 

Al identificar las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, la comunidad dentro de la geografía o 

geografías del Censo que se superponen al área del proyecto se denomina comunidad afectada (AC). En 

este proyecto, el AC es Census Tracts 8614.02 and 8614.03, Lake County, Illinois (Ver Figuras 1 y 2). Se 

seleccionaron Census Tracts porque eran la geografía más localizada para la cual había datos económicos 

y raciales disponibles en el área del proyecto. La población de referencia debe contener en su totalidad la 

AC y se denomina comunidad de comparación (COC). En este proyecto, el COC es Avon Township, Lake 

County, Illinois (Ver Figura 2). Un AC tiene una población de interés para EJ si la población es más del 50 

% minoritaria o de bajos ingresos, o si la proporción de la población minoritaria o de bajos ingresos en 

comparación con la población total es un 25 % mayor que la proporción de la misma población cuando 

esta evaluación se realiza dentro del COC. CMT, Inc.  

datos obtenido de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense 2015-2019 del sitio web de la Oficina 

del Censo de EE. UU. (https://data.census.gov/cedsci/) on June 30, 2022 (Apéndice B-1 y B-2). Los datos 

recopilados para las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos dentro del AC se resumen en Tabla 1, 

debajo.  
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Tabla 1: Datos de Minorías y Bajos Ingresos 

Datos de Minorías y Bajos Ingresos (ACS 2019 5 Estimación del año) 

 COC – Avon Township AC-1 - Census Tract 

8614.02 

AC-2 - Census Tract 

8614.03 

Porcentaje de minoría 46.98% 46.01% 62.09% 

125% de COC 59% AC < 125% COC AC > 125% COC 

EJ Población de interés  No Yes 

    

Porcentaje de bajos ingresos 10% 7% 19% 

125% de COC 12% AC < 125% COC AC > 125% COC 

EJ Población de interès  No Yes 

 

AC-1, Census Tract 8614.02 tiene una minoría porcentual del 46,01 % que está por debajo del 50 % y está 

por debajo del umbral de COC del 125 %. AC-2, Census Tract 8614.03 tiene una minoría porcentual del 

62.09% que está por encima del 50% y está por encima del umbral de COC del 125%. Por lo tanto, AC-2 

tiene una población minoritaria de interés para EJ. 

 

AC-1, Census Tract 8614.02 tiene un porcentaje de ingresos bajos del 7 % que está por debajo del 50% y 

está por debajo del umbral de COC del 125%. AC-2, Census Tract 8614.03 tiene un porcentaje de bajos 

ingresos del 19% que está por debajo del 50% pero está por encima del 125% COC. Por lo tanto, AC-2 

tiene una población minoritaria de interés para EJ. 

 

También se evaluó el ingreso medio para cada distrito censal y el COC (Avon Township).  El ingreso medio 

de toda la población en el COC es de $76,738. Los hogares de origen hispano o latino constituyen el 25.6 

% de la población y tienen un ingreso medio de $66,450, que es el 87% del ingreso medio de la población 

general; y los blancos solos (no hispanos o latinos) constituyen el 64% de la población y tienen un ingreso 

medio de $84,835, que es el 111 % del ingreso medio de la población general. Los hogares negros o 

afroamericanos e indios americanos/nativos de Alaska estaban presentes en cantidades más pequeñas y 

tendían a tener un ingreso medio más bajo que la población en general. Cuando los asiáticos estaban 

presentes, tendían a tener un ingreso medio más alto que la población en su conjunto. 

 

In AC-1, Census Tract 8614.02, el ingreso medio de toda la población es de $73.225, 5% menos que en el 

COC. Las personas de origen hispano o latino constituyen el 19.6 % de la población y tienen un ingreso 

medio de $46,307, que es el 63% del ingreso medio de la población general; y los blancos solos (no 

hispanos ni latinos) constituyen el 59.2% de la población y tienen un ingreso medio de $76,676, que es el 

105% del ingreso medio general. Los hogares negros o afroamericanos estaban presentes y tenían un 
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ingreso medio inferior al promedio en comparación con toda la población. Los hogares asiáticos estaban 

presentes y tenían un ingreso medio más alto que la población en general. 

 

In AC-2, Census Tract 8614.03, el ingreso medio de toda la población es de $52,188, 32% menos que en el 

COC. Las personas de origen hispano o latino constituyen el 46.4% de la población y tienen un ingreso 

medio de $50,156, que es el 96% del ingreso medio de la población general; y los blancos solos (no 

hispanos ni latinos) constituyen el 42.7 % de la población y tienen un ingreso medio de $38,542, que es el 

74% del ingreso medio general. Los datos de ingresos medios no estaban disponibles para otras razas 

específicas. 

 

Según estos datos, la tendencia es que las personas de origen hispano o latino tengan un ingreso medio 

más bajo que la población general tanto en el AC como en el COC. En AC2, que tiene una mayor proporción 

de residentes hispanos o latinos que AC1 o COC, esto da como resultado un ingreso medio general más 

bajo. 

 

También se realizó una evaluación independiente de la población de EJ utilizando el 

U.S. EPA EJScreen herramienta (https://ejscreen.epa.gov/mapper/).  Tenga en cuenta que se usaron 

grupos de bloques en lugar de información del distrito censal (Figura 3); un grupo de bloques es una 

subdivisión de un distrito censal y contiene un grupo de bloques. Las hojas de datos para cada grupo de 

bloques se adjuntan en Apéndice C para referencia.  Tres grupos de bloques (170978614032, 

170978614031, y 170978614022, ubicados en los cuadrantes noreste, noroeste y sureste del área del 

proyecto, respectivamente) tienen un porcentaje de población minoritaria superior al 50%. Dos grupos 

de bloques (17098614031 y 170978614022, ubicados en los cuadrantes noroeste y sureste del área del 

proyecto, respectivamente) tienen un porcentaje de población de bajos ingresos superior al 50%. 

 

 
Figura 1: Lake County, IL 

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
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Figura 2: Mapa del Área de Estudio del Proyecto: AC-1, AC-2, y el COC 
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Map of Block Groups 

Figura 3: Mapa de EJScreen ACS 2016-2020 Grupos de Bloques 
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3 – Participación Publica  
A lo largo del proyecto de Realineación de Cedar Lake Road, la participación pública ha sido un 

contribuyente esencial y significativo para el proceso del proyecto. El alcance público del proyecto incluye 

reuniones públicas, reuniones de partes interesadas y un sitio web del proyecto 

(https://cedarlakeroadrealignment.org/). En total, ha habido una reunión de información pública, tres 

reuniones del grupo de participación de partes interesadas (SIG) y una audiencia pública. El equipo del 

proyecto también se ha reunido con el pueblo deRound Lake formalmente 10 o más veces hasta la fecha 

y 6 o más veces hasta la fecha con Metra. El sitio web del proyecto ha sido actualizado con materiales de 

reunión de cada reunión. La información del proyecto, incluidos todos los materiales del SIG y las 

reuniones públicas, se puede encontrar en el sitio web. La información de contacto para comentarios y 

consultas se ha publicado en el sitio web desde Agosto de 2017, cuando se llevó a cabo la primera Reunión 

de Información Pública. A continuación se detalla un cronograma de las actividades de participación 

pública y divulgación. 

 

1. Agosto 9, 2017 –Reunión de información pública en el Departamento de Obras Públicas de 

Round Lake:  El propósito de esta reunión fue presentar al público las condiciones existentes del 

proyecto, incluidas las ubicaciones de accidentes existentes, el tráfico existente y los límites del 

estudio del proyecto. Esta reunión también presentó al público a los miembros del equipo de 

estudio, el cronograma del proyecto y el corredor del proyecto, y brindó una oportunidad para 

que el público brindara su opinión sobre los problemas y preocupaciones de transporte 

existentes. Se presentaron las condiciones existentes del área del proyecto, incluidos datos de 

seguridad, datos de capacidad y resultados de alineación desarrollados en el estudio de 

factibilidad de 2016. En esta reunión inicial de información pública, el equipo del proyecto solicitó 

miembros para el grupo SIG. Este grupo estaba compuesto por 15 personas, incluidos dueños de 

negocios, residentes, líderes comunitarios y Village de Round Lake personal de la comunidad. Si 

bien el grupo SIG contenía al menos tres miembros que se suponía eran de la comunidad de EJ, 

no sirvieron como representantes formales o enlaces entre la comunidad de EJ y el equipo del 

proyecto. 

 

2. Abril 19, 2018 – Primera Reunión del SIG en el edificio de Obras Publicas del Village de Round 

Lake:  El propósito de esta reunión del SIG fue presentar a los miembros del SIG Ley de Política 

Ambiental (NEPA) proceso de planificación junto con un ejercicio en el que los miembros del 

grupo enumeraron todos sus problemas e inquietudes en el área del proyecto. El objetivo final de 

esta reunión fue desarrollar una declaración del problema para ayudar a desarrollar la declaración 

de propósito y necesidad en la Reunión SIG #2. Después de la primera reunión de SIG, el Lake 

County solicitó que los miembros de SIG completen una Auditoría de contexto comunitario (CCA), 

que busca identificar las características de la comunidad importantes para los miembros de la 

comunidad, para considerarlas en el diseño del proyecto. Los resultados del CCA se discuten en la 

Sección 4 de este memorándum. 

 

https://cedarlakeroadrealignment.org/
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3. Septiembre 24, 2018 – Segunda Reunión del SIG en el edificio de Obras Publicas  del Village de 

Round Lake: El objetivo de la Reunión 2 del SIG fue presentar antecedentes y datos para que el 

SIG ayude con la preparación de la declaración de Propósito y Necesidad. En esta reunión, los 

miembros del SIG revisaron los resultados del CCA y revisaron la declaración del problema 

generada en la Reunión #1 del SIG. El equipo de estudio presentó datos de capacidad, seguridad, 

accidentes y operaciones y análisis de conectividad para guiar a los miembros del SIG en la revisión 

y discusión de la declaración de Propósito y Necesidad. El objetivo final de esta reunión fue que 

los miembros ayudaran al equipo del proyecto a desarrollar alternativas de alineación inicial. 

 

4. Abril 5, 2021 – Tercera Reunión SIG se realize virtualmente por Zoom:  El objetivo de la Reunión 

#3 del SIG fue presentar el propósito y la evaluación necesaria, la evaluación de alternativas, las 

alternativas que se llevarán a cabo y, en última instancia, la alternativa preferida. El equipo del 

proyecto compartió la matriz de evaluación y guió al grupo SIG a través de las diversas alternativas 

y explicó cómo el término del proyecto llegó a la selección de la Alternativa Preferida. La 

alternativa preferida se presentó a los miembros del SIG para ayudarlos a comprender mejor los 

impactos en la propiedad y se detalló cómo se vería la carretera al pasar por la comunidad. La 

geometría y el diseño de la alternativa preferida se explicaron en detalle para cada sección de la 

vía que se modifica, incluida la reconstrucción del tránsito en la estación de ferrocarril de Round 

Lake 

5. Mayo 18, 2022 – Audiencia Pública en Magee Middle School en Round Lake, Illinois:  La 

publicidad para la audiencia incluyó correo, el periódico The Daily Herald, las redes sociales de la 

División de Transporte del Lake County, el sitio web del proyecto y tableros de mensajes 

cambiantes ubicados en todo el centro de la ciudad de Round Lake. Los correos se enviaron a 

cualquier persona dentro de los límites del estudio ambiental (ESR), a cualquier persona que haya 

asistido previamente a una reunión SIG o a la reunión inicial de información pública, y a cualquier 

persona que se haya comunicado con el proyecto para hacer preguntas o comentarios. En la 

audiencia pública, se exhibieron tableros de exhibición y mapas de tiras que mostraban las 

mejoras propuestas en toda la cafetería de la escuela. Justo después de la hora de inicio de la 

reunión, el equipo del proyecto hizo una breve presentación de alto nivel sobre el proyecto y su 

historia. Después de la presentación, se invitó a los miembros del público a proporcionar 

declaraciones para que un taquígrafo judicial las grabara públicamente frente a sus compañeros 

si así lo deseaban. Los miembros del público también pudieron expresar sus comentarios e 

inquietudes en privado a un taquígrafo judicial o enviando un formulario de comentarios por 

escrito. Un traductor de español estuvo disponible en la audiencia para que los miembros del 

público se sintieran más cómodos revisando información y haciendo comentarios en español. 

 

6. Junio 2022 – Traducción al español del sitio Web/materiales de audiencias públicas y extension 

a la comunidad hispana local:  Luego de la Audiencia Pública, el equipo del proyecto tomó 

medidas adicionales para incluir a la comunidad hispana. En Junio 13, 2022, el equipo del proyecto 

modificó el sitio web para traducirlo a varios idiomas, incluido el español. En Junio 17, 2022, el 

patrocinador del proyecto se reunió con Mano a Mano, un grupo local de defensa de los 

inmigrantes que ofrece servicios de apoyo a la gran comunidad de inmigrantes del Lake County. 
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El 20 y 24 de junio de 2022, se agregaron al sitio web documentos, anexos y materiales de 

audiencias públicas traducidos al español. El 30 de junio de 2022, el equipo del proyecto envió 

cartas adicionales de notificación del proyecto, en inglés y español, a la lista de correo de la 

audiencia pública y extendió el período de comentarios públicos por dos semanas para permitir 

que el público tenga tiempo suficiente para revisar este material traducido y brindar comentarios. 

No se recibieron comentarios en español durante el período extendido de comentarios públicos. 

Solo se recibieron cuatro comentarios adicionales durante el período extendido de comentarios 

y tres de los cuatro comentarios fueron de personas que ya habían proporcionado comentarios 

de audiencia pública. 

 

7. Agosto 8, 2022 – Alcance de líderes empresariales locales:  Después de la Audiencia Pública, el 

patrocinador del proyecto y el pueblo se reunieron con líderes comerciales locales del centro de 

la ciudad invitados, quienes expresaron su deseo de reunirse con el patrocinador del proyecto 

para analizar más a fondo los objetivos del proyecto y comprender mejor sus preocupaciones. 

Esto incluyó negocios de EJ/no EJ y de habla hispana/no hispana. No se proporcionó un traductor 

de habla hispana ya que todos los asistentes hablaban inglés y no se solicitó ningún traductor. El 

equipo del proyecto hizo una presentación informal de la historia reciente del proyecto y el 

proceso de cómo la alineación propuesta se convirtió en la alternativa preferida. El equipo del 

proyecto también dedicó algún tiempo a explicar cómo se notificó a los miembros del público 

para las reuniones públicas y cómo se estableció por primera vez el SIG. Esta reunión informó al 

equipo del proyecto sobre las preocupaciones específicas que tenían las empresas sobre el 

proyecto y permitió que el equipo del proyecto aclarara cualquier confusión que una persona sin 

conocimientos técnicos pueda tener al analizar las mejoras propuestas. El equipo del proyecto 

proporcionó un resumen de los resultados del estudio de tráfico que muestra que los 

automovilistas actualmente evitan viajar a través del distrito comercial en Cedar Lake Road 

debido a la congestión y las condiciones inseguras, y prefieren viajar a lo largo de Goodnow 

Boulevard, justo al oeste del distrito comercial. Los resultados del estudio presentados indican 

que las proyecciones de tráfico muestran aumentos en los volúmenes de tráfico en Cedar Lake 

Road, así como en IL Ruta 134, lo que aumenta el potencial de más compradores. 

 

8. <DATE>, 2023 – Hoja informativa del proyecto/Envío de cuestionarios:  El patrocinador del 

proyecto desarrolló un correo tanto en inglés como en español para incluir una hoja informativa 

y un cuestionario del proyecto para confirmar todos los impactos positivos y negativos del 

proyecto. El correo se envió a todas las direcciones dentro de la ESR, aproximadamente a 500 pies 

de Cedar Lake Road y County Ruta 63. 

 

El correo contenía una breve descripción del proyecto de mejora con un mapa, una lista resumida 

de todos los beneficios positivos y los impactos negativos del proyecto (como se detalla a 

continuación en la Sección 6) y un cuestionario solicitando la opinión del público sobre cualquier 

otro impacto del proyecto no identificado. Se incluyó un sobre estampillado con su dirección para 

devolver el cuestionario, así como un número de teléfono de una persona de contacto que habla 

inglés y español. El cuestionario también estaba disponible en línea, y también se proporcionó un 
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enlace y un código QR en el correo. También se proporcionaron copias de los materiales de envío 

por correo en lugares clave, incluidos ayundamientol y la organización hispana local Mano a 

Mano. 

 

Además del envío por correo de la Hoja informativa/Cuestionario, el patrocinador del proyecto 

envió cartas a los propietarios afectados (servidumbre temporal/permanente/ROW) que aún no 

habían sido contactados (el alcance de la reubicación y las conversaciones con algunas 

propiedades afectadas ya se habían iniciado antes de esto). fecha). Esta carta siguió las pautas de 

BLRS y se refirió al envío por correo de la hoja informativa/cuestionario que deberían haber 

recibido por separado. Los impactos de propiedad propuestos a la propiedad específica se 

incluyeron junto con una exposición. 

 

< Discusión/resumen de los comentarios públicos que se agregarán después del envío por correo 

y los cuestionarios recibidos > 

 

El equipo del proyecto cree que el alcance público para el proyecto ha logrado con éxito el objetivo de EJ 

de una participación pública significativa al garantizar que la comunidad haya tenido la oportunidad de 

dar su opinión, así como la respuesta rápida del equipo del proyecto para acomodar los comentarios de 

la comunidad hispana utilizando el sitio web, reuniones/audiencias públicas y reuniones de partes 

interesadas.  

4 – Preocupaciones Planteadas por la Comunidad Afectada 

Reunión de Información Pública 
Las comunidades EJ y no EJ expresaron sus preocupaciones en varias etapas del proceso del proyecto. En 

esta reunión inicial, se solicitaron comentarios de todos los asistentes, incluidos miembros de la 

comunidad. Los miembros de la comunidad enumeraron una separación de grados para la ruta realineada 

como una de las principales preocupaciones junto con el retorno de la inversión para el pueblo de Round 

Lake. 

 

Reunión SIG #1 
Después de la reunión inicial de SIG, cuatro de los miembros de SIG completaron una auditoría de contexto 

comunitario (CCA), incluido un representante del Pueblo de Round Lake. Ningún miembro de la 

comunidad de EJ dentro del grupo SIG optó por completar el CCA. En el CCA, las aceras se enumeraron 

como el problema más importante a resolver. Algunas preocupaciones adicionales planteadas por los 

miembros de la comunidad que no son EJ a lo largo del proyecto fueron cómo funciona el proceso de 

reubicación y el acceso para vehículos de remolque grandes. 

 

Reunión SIG #2 
Los comentarios recibidos de los miembros de SIG durante la Reunión #2 indicaron que el tráfico pasa 

por alto la ruta principal de Cedar Lake Road utilizando las carreteras locales del centro de Round Lake 

para tratar de adelantarse al atasco que se produce. 
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Reunión SIG #3 
Durante esta reunión, el equipo del proyecto recibió comentarios y preguntas relacionadas con lo 

siguiente: 

• Proyecciones de tráfico y el desvío de Cedar Lake Road usando rutas locales en condiciones 

existentes 

• Configuraciones de estacionamiento 

• Proceso y cronograma de adquisición de tierras 

• Nuevo cruce ferroviario (nivelación, cruce adyacente e impactos percibidos en los negocios) 

  

Audiencia Pública 
En la Audiencia Pública, tanto los miembros de la comunidad EJ como los que no son EJ expresaron sus 

preocupaciones sobre el proyecto a través de un taquígrafo judicial y formularios de comentarios. Las 

preocupaciones planteadas por la comunidad de EJ durante este período de comentarios públicos se 

centraron en gran medida en las empresas del centro que podrían verse afectadas por la realineación de 

Cedar Lake Road. Otra preocupación planteada por la comunidad de EJ fue la disponibilidad de materiales 

de la reunión para ser traducidos al español, como se describe anteriormente en la Sección 3. Las 

preocupaciones de la comunidad que no son de EJ planteadas en esta reunión consistieron en la 

reubicación de un negocio, la adición de carriles de giro, vehículos y peatones. acceso y comentarios de 

vehículos de emergencia. 

 

Después de la audiencia pública, los comentarios pueden enviarse por correo electrónico al equipo del 

proyecto a través del sitio web del proyecto. Tanto los miembros de la comunidad EJ como los que no son 

EJ expresaron sus preocupaciones por correo electrónico. Los miembros de la comunidad de EJ estaban 

preocupados principalmente por cómo afectará el proyecto a los negocios del centro, mientras que la 

comunidad que no es de EJ generalmente planteó preocupaciones enfocadas en la calidad del aire, la 

separación de niveles y el acceso para vehículos pesados. La preocupación de que el proyecto pasara por 

alto los negocios existentes del centro fue compartida tanto por miembros de la comunidad EJ como por 

los que no lo son. Esta preocupación gira principalmente en torno al potencial percibido de pérdida de 

negocios en el centro de la ciudad existente, ya que en las condiciones existentes, los conductores de 

Cedar Lake Road pasan directamente frente a muchas tiendas. 

 

Un comentario de un reportero de la corte y dos comentarios por correo electrónico recibidos después 

de la audiencia pública dijeron que el proyecto sería un beneficio para las empresas del centro. Varios 

comentarios escritos y enviados por correo electrónico expresaron su apoyo a la realineación propuesta, 

mencionando específicamente que esperan con ansias la conectividad mejorada, el alivio de la congestión 

y la expansión del centro. 
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Figura 4: Gráfico Circular de Retroalimentación de la Audiencia Pública 

 

Líderes Empresariales del Centro  
La principal preocupación de los líderes empresariales era el cierre del cruce existente de Cedar Lake Road, 

que les preocupaba que pudiera conducir a una reducción del flujo de tráfico que corre directamente 

frente a sus negocios. Se les explicó que ninguna alternativa, aparte de no construir, permitiría que se 

mantuviera el cruce existente, porque la Comisión de Comercio de Illinois no permitiría que se construyera 

un nuevo cruce ferroviario a nivel en las proximidades del Cedar Lake existente. El cruce de carreteras y 

el cruce de Hart Road, y la alternativa de no construir no cumplirían con el propósito y la necesidad del 

proyecto. Una vez que entendieron el motivo del cambio, su atención se centró en las preocupaciones de 

que la carretera realineada introdujera propiedades vacantes, lo que podría fomentar el desarrollo de 

tiendas similares a las de ellos, pero a lo largo de la nueva ruta principal de viaje, y le preguntaron al 

pueblo si tenían algún mecanismo para evitar esto. El pueblo dijo que actualmente no tienen nada para 

evitar que tal cosa suceda. El equipo del proyecto recomendó que los dueños de negocios discutan con el 

pueblo la colocación de señales de orientación estratégicamente a lo largo de este corredor, para ayudar 

a guiar a los automovilistas al área del centro existente. La colocación de dichos letreros no es parte del 

alcance del proyecto actual. 

 

Al concluir la reunión, los líderes empresariales expresaron su satisfacción con los impactos proyectados 

del proyecto propuesto sobre la viabilidad continua del distrito comercial. Los empresarios también 

expresaron su deseo de que se les incluya en los futuros planes urbanísticos y paisajísticos del pueblo. 

 

Aportes de las personas que se reubicán 
Los aportes recibidos directamente de los dueños de propiedades y negocios que serán reubicados se 

resumen a continuación. Esto incluye miembros de la comunidad EJ y no EJ, y las personas a continuación 
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representan las únicas reubicaciones que han optado por proporcionar comentarios públicos hasta la 

fecha. 

 

Alejandro Pizzaro, un miembro de SIG, y el único propietario de una empresa minoritaria conocida que se 

vio afectado y reubicado por el proyecto, dijo lo siguiente en la Audiencia Pública al responder a una 

pregunta sobre el propósito del grupo SIG: "se trata más de nosotros dando nuestra opinión de lo que 

pensábamos sobre lo que se suponía que iba a pasar. Y la realidad es que Jim Magee, como con mi edificio, 

se derrumbó. Están sacados. Estamos justo en la encrucijada de todo este asunto. Entonces, obviamente, 

es por eso que sentí que quería estar en este comité para poder potencialmente, ya sabes, hablar sobre 

eso y realmente dar mi opinión. La realidad es que realmente no siento que se haya tomado realmente 

en consideración. Querían escuchar, pero es obvio que tomaron decisiones sin nuestras preocupaciones 

o comentarios”. 

 

En la reunión de información pública inicial, David Thornborough, miembro de SIG, miembro de la 

comunidad que no es EJ, que en ese momento no era una reubicación residencial, comentó que el 

personal del proyecto fue muy útil y respondió todas las preguntas. Posteriormente, en la Audiencia 

Pública y luego de ser informado de la reubicación, el Sr. Thornborough expresó lo siguiente sobre el 

proyecto: “durante las reuniones del grupo de partes interesadas y todos los caminos que se desarrollaron 

y todos los que eligieron, no estoy de acuerdo con los comentarios. hecho hoy porque realmente creo 

que atraerá a más personas que quieran visitar el centro porque todas las personas que no quieran visitar 

simplemente volarán a través de Cedar Lake para llegar a 120, y las personas que quieran visitar el centro 

disfrutarán Es más porque no tendrán dolores de cabeza por el tráfico porque están allí por una razón en 

lugar de estar atrapados en el tráfico tratando de llegar a su lugar de estacionamiento”. 

 

James Magee, un miembro de la comunidad que no es EJ y propietario de un negocio afectado dentro del 

mismo centro comercial que el Sr. Pizzaro dijo lo siguiente en la audiencia pública: “mis felicitaciones a 

todos los involucrados. Si tuviera este plan en 1979, habría tenido la oportunidad de luchar para llevarlo 

a cabo porque no es un mal plan; pero todavía me parece que está gastando millones de dólares para 

trasladar un problema de la calle a otro lugar. Todavía va a haber una copia de seguridad, me parece, en 

Cedar Lake Road, pero esto está a años luz de donde estábamos antes. No es particularmente destructivo 

para el Pueblo. De nuevo, veo eso. Es personalmente destructivo para mí y para algunos de mis vecinos 

porque estamos en el área de impacto, la ubicación del 22 por ciento”. 

 

Declaraciones adicionales y una transcripción completa de los comentarios grabados de la audiencia 

pública están disponibles en el sitio web del proyecto. 

5 – Alternativa sin Construir 
Si bien la alternativa de no construir eliminaría los impactos en las propiedades circundantes y los recursos 

ambientales adyacentes, no cumple con el propósito y la necesidad del proyecto. Se esperaría que 

aumentaran el ADT, los tiempos de viaje y los choques, no se reducirían los puntos de conflicto y no se 

abordarían las brechas en la red no motorizada. Las proyecciones de tráfico para el área del proyecto 
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indican si no se abordan las necesidades de la carretera y la red de tránsito ahora, será perjudicial para el 

futuro de la comunidad de Round Lake, miembros de la comunidad EJ y no EJ por igual. 

 

Actualmente, Cedar Lake Road (ruta 63 del condado) es una importante ruta de conexión regional entre 

la ruta 60 de Illinois en Round Lake y la ruta 132 de Illinois en Lake Villa. En el área del proyecto, que se 

extiende desde Park Avenue hasta justo al norte de Hart Road, se espera que el tráfico existente 

generalmente se duplique en el escenario sin construcción a lo largo de la ruta. Se espera que los tiempos 

de viaje aumenten, en algunos casos se dupliquen, para 2050, como se muestra en la Figuras 5-9.  

 

Se prevé que el nivel de servicio (LOS) en el distrito comercial central existente del centro de Round Lake 

aumente a LOS F (bloqueo) para 2050, lo que finalmente obligará a los vehículos a encontrar rutas 

tortuosas para sortear el estacionamiento en la calle. Se espera que aumenten los accidentes tanto a lo 

largo de Cedar Lake Road como en las rutas alternativas seleccionadas por los conductores. Figura 6 

muestra las colisiones en el área del proyecto durante los últimos años. Seguirían ocurriendo cruces de 

peatones diagonales inseguros desde el estacionamiento norte existente hacia la plataforma de la 

estación, incluidos los cruces de peatones sin rejas a lo largo del lado oeste de Cedar Lake Road existente. 

Además, el escenario de No construir no lograría mejorar la conectividad para bicicletas y peatones 

porque no se implementarían mejoras. 
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Figura 5: ADT Sin construcción 
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Figura 6: Datos de Colisión 
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Figura 7: Operaciones – Puntos de Conflicto en el Cruce Ferroviario 
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Figura 8: Conectividad no Motorizada Existente 
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Figura 9: Tiempos de viaje a lo largo de Cedar Lake Road 
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6 – Beneficios e Impactos Potenciales 
Una lista de servicios comunitarios existentes, instalaciones industriales y proyectos de transporte en las 

inmediaciones del proyecto y sus impactos en la comunidad circundante se proporcionan en Tabla 2 

debajo. 

 

Tabla 2: Servicios Comunitarios existentes, instalaciones y mejoras de transporte 

Nombre de la 
instalación Escribe Localización Año Impactos Positivos Impactos Negativos 

John T Magee 
Middle School Servicio Comunitario 

500 N Cedar Lake 
Rd 1920s 

Empleo y Servicios 
Comunitarios  

Round Lake 
Community 
Church/Minist
erio Profetico 
Cueva de 
Adulam 
(instalación 
religiosa) Servicio Comunitario 217 Goodnow Blvd 

c. 1932 
(c. 2019 as 
Ministerio) 

Servicios 
Comunitarios  

St. Joseph's 
Catholic 
Church Servicio Comunitario 114 Lincoln Ave 1951 

Servicios 
Comunitarios 

Sin acceso peatonal 
desde  Cedar Lake 
Rd 

St. Joseph's 
Catholic School Servicio Comunitario 114 Lincoln Ave 1951 

Servicios 
Comunitarios 

Sin acceso peatonal 
desde  Cedar Lake 
Rd 

The Grieve 
Corporation – 
Fabricante de 
hornos y honos 
industrial Planta Industrial 500 Hart Rd c. 1967 Empleo 

Contribuyente 
potencial a la 
contaminaci’on del 
aire 

Mendoza 
Grocery II Servicio Comunitario 

515 N Cedar Lake 
Rd 

c. 1969 
(c. 1999 as 
Mendoza) 

Empleo y Servicios 
Comunitarios 
Caminable a la 
comunidad  

Iglesia 
Adventista del 
Septimo Dia 
(anteriormente 
iglesia 
Presbyterian 
Calvary) Servicio Comunitario 

510 N Cedar Lake 
Rd 

c. 1969 
(c. 2020 as 
Iglesia) 

Servicios 
Comunitarios  

Round Lake  
Estacion de 
Metra  Servicio Comunitario 

IL 134 / Cedar Lake 
Rd 

c. 1974 
(railroad 
line est. 
1901) 

Caminable a la 
comunidad 
Parte de la red de 
transporte 
multimodal a 
Chicago y sus 
alrededores  

Parque Hart's 
Hill  Servicio Comunitario Hart Rd (930' west) 

c. 1970s 
(late) Recreación 

Acceso/conectividad 
limitada para 
peatones (es 
necesario cruzar 
Hart Rd sin 
semáforo) 
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Nombre de la 
instalación Escribe Localización Año Impactos Positivos Impactos Negativos 

Round Lake 
Area Public 
Library Servicio Comunitario 

Hart Rd (1600' 
west) 

c. 1979 at 
current 
Village Hall 
c. 1991 at 
current 
location 

Servicios 
Comunitarios  

Parque Hart's 
Woods Servicio Comunitario 

Hart Rd (NW 
corner of IL 134/ 
Hart Rd) c. 1983 Recreación  

Round Lake 
Village Hall Servicio Comunitario 

442 N Cedar Lake 
Rd 

c. 1989 in 
current 
location 

Servicios 
comunitarios/guber
n amentales; Acceso 
para 
residents/ubicación  

IL 134 a Hart 
Rd Mejoras en 
la Intersección 

Mejora del 
Transporte IL 134 / Hart Rd 

early 
1990s 

Mejora del flujo de 
tr’afico y la 
congestión  

Departamento 
de Bomberos 
de Round Lake Servicio Comunitario 

409 W Nippersink 
Rd 

1990s 
(current 
location) 

Ubicación central a 
Pueblo 

Difícil de maniobrar 
a través del tráfico 
durante 
emergencias 

Cedar Valley 
Park Servicio Comunitario 

430 Lakewood 
Terrace 1990s Recreación 

Falta de aceras para 
estacionar 

Avilon Avenue 
Improvements 

Mejora del 
Transporte 

Avilon Ave, Capri 
Dr to Avilon Ct mid 1990s 

Promoción de 
vivendas 
residenciales con 
proximidad al centro 
de Village Falta de aceras 

Round Lake 
Downtown 
Streetscape 

Mejora del 
Transporte 

Cedar Lake Rd, 
Nippersink Rd to IL 
134 and Avilon 
Ave, Goodnow Blvd 
to Cedar Lake Rd 1998 

Mejoras paisajísticas 
y conectividad 
peatonal  

Nippersink 
Road Mejoras 
en la acera 

Mejora del 
Transporte 

Nippersink Rd, 
from west of 
School Dr to Cedar 
Lake Rd late 1990s 

Conectividad 
peatonal a lo largo 
del lado norte de la 
carretera 

Falta de acera en el  
lado sur de la 
carretera 

IL 134 Mejoras 
en la acera 

Mejora del 
Transporte 

IL 134, Hart Rd to 
Downtown 

early 
2000s 

Conectividad 
peatonal a lo largo 
del lado sur de la 
carretera 

Falta de acera en el  
lado norte de la 
carretera 

GM Signs Inc Instalación industrial 
740 Sunset Dr 
(1400' NW) 

c. 2000 
(industrial 
park c. 
1980) Empleo 

Contribuyente 
potencial a la 
contaminaci’on del 
aire 

Round Lake 
Pallets Instalación industrial 

740 Sunset Dr 
(1400' NW) 

c. 2000 
(industrial 
park c. 
1980) Empleo 

Contribuyente 
potencial a la 
contaminaci’on del 
aire 

Reserva 
Forestal 
Nippersink  Servicio Comunitario 

NW corner of 
Cedar Lake Rd/ 
Nippersink Rd 2002 Recreación  
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Nombre de la 
instalación Escribe Localización Año Impactos Positivos Impactos Negativos 

Supermercado 
Internacional 
Lomeli's Servicio Comunitario 

230 N Cedar Lake 
Rd c. 2004 

Empleo y Servicios 
Comunitarios 
Caminable a la 
comunidad  

Metra/Village 
Mejoras en el 
aparcamiento 
de Round Lake 

Mejora del 
Transporte 

Downtown Round 
Lake/ Estacion 
Metra 2009 

Capacidad de 
estacionamiento 
ampliada en ell ado 
norte de las vías del 
tren para facilitar los 
viajes multimodales   

Hart Rd 
Reconstrucción 

Mejora del 
Transporte 

Hart Rd, from east 
of railroad crossing 
to Cedar Lake Rd 2014 

Acera agregada al 
lado norte de la calle 
y acera existente 
reconstruida en el 
lado sur de la calle 
para mejorar la 
conectividad 
peatonal; flujo de 
tráfico y congestion 
mejorados al 
agregar un carril de 
giro central 

Huella ampliada de 
la calzada 

Sunset Drive 
Reconstrucción 

Mejora del 
Transporte 

Sunset Dr, Cedar 
Lake Rd to Long 
Lake Dr 2014 

Acera agregada para 
mejorar la 
conectividad 
peatonal; Sunset Dr. 
reconstruido para 
una movilidad de 
vehículos confiable   

Washington St 
Reconstrucción 

Mejora del 
Transporte 

Washington St, 
Cedar Lake Rd to 
Grandview Dr 2014 

Se agregaron aceras 
y se modernize el 
cruce de peatoones 
en Cedar Lake Rd 
para conectividad 
peatonal y se 
agregaron carriles 
para bicicletas en la 
calle; flujo de tráfico 
y congestion 
mejorados al 
agregar un carril de 
giro central 

Huella ampliada de 
la calzada 

Iglesia 
Cristiana 
Hechos 29 
(instalación 
religiosa) Servicio Comunitario 

400 W Nippersink 
Rd c. 2016 

Servicios 
Comunitarios  

Cedar Lake Rd 
Sur Mejoras 

Mejora del 
Transporte 

Cedar Lake Rd, IL 
120 a Nippersink 
Rd 2018 

Conectividad 
Peatonal   

Caridades 
Católicas, y 
Servicios de 
Lake County Servicio Comunitario 

101 N Cedar Lake 
Rd 2020 

Servicios 
Comunitarios 

Sin acceso peatonal 
desde  Cedar Lake 
Rd 
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La Realineación de Cedar Lake Road tendrá beneficios a corto y largo plazo para la comunidad y la región. 

Estos beneficios incluyen mayor seguridad, mayor capacidad, mejores operaciones y mejor conectividad 

no motorizada. Los posibles impactos negativos incluyen la reubicación de seis negocios (sin embargo, los 

negocios se reubicarán en una ubicación disponible de su elección), la reubicación del edificio anexo del 

ayuntamiento (ocupado por el distrito escolar como centro de bienvenida) actualmente propuesto al 

Departamento de Policía y Público. Works campus (fuera del centro del Pueblo aproximadamente 1.9 

millas al sur) y la reubicación del principal corredor de tráfico desde el centro de negocios del centro hasta 

el límite occidental del centro de la ciudad, que los dueños de negocios han identificado como una 

preocupación porque es posible que sus negocios ya no sean visibles. o de fácil acceso para los clientes 

potenciales. Además, el proyecto puede separar involuntariamente las áreas residenciales al oeste del 

centro de la ciudad debido a la ampliación de Cedar Lake Road a cuatro carriles y la eliminación del paso 

de peatones en Avilon Avenue, lo que alargará la ruta peatonal al centro de la ciudad. El diseño intenta 

mitigar la ruta más larga agregando cruces de peatones señalizados en IL 134 y Nippersink Road para 

aumentar la seguridad. 

 

Desde diciembre, el distrito escolar de Round Lake se encuentra en el edificio anexo del ayuntamiento.. 

Según el distrito escolar, “el Centro de Bienvenida brinda los siguientes recursos: inscripción de 

estudiantes, programación para el nacimiento a 5, recursos para personas sin hogar y vivienda, apoyo de 

servicios de salud, y varios otros apoyos de servicios estudiantiles. Las familias nuevas en el distrito van al 

Centro de Bienvenida para completar su registro de estudiante. Las familias también recopilan varios 

recursos de este sitio. Parte de la distribución de recursos para Birth‐5 incluye pañales y fórmula. Las 

reuniones relacionadas con el registro, la programación de Birth-5, disciplina, [sistema de apoyo de varios 

niveles] MTSS y los servicios de salud a menudo se llevan a cabo en este lugar. Los padres asisten a 

reuniones en este lugar para discutir varias inquietudes con nuestro director ejecutivo de Servicios 

Estudiantiles. Muchos suministros relacionados con los servicios de salud, Birth-5 y familias sin hogar se 

almacenan en este lugar”. El Distrito Escolar declaró que el centro de bienvenida en el edificio Anexo se 

ha convertido en un lugar bien establecido y centralizado para las familias del Distrito, y que si se reubica 

fuera del centro del Pueblo se requerirá una comunicación clara para garantizar que las familias estén al 

tanto de la reubicación. El Distrito también indicó que la reubicación en otra sección del centro del pueblo 

que tenga una ubicación central disminuiría el impacto de la mudanza. Hay un estimado de 10-15 

empleados. 

 

Los seis negocios reubicados incluyen despacho de abogados Magee Hartman P.C. con 2 a 3 empleados, 

Mobile Auto Parts con 2 a 4 empleados, State Farm Insurance Office con 2 a 4 empleados, Not Just Cookies 

con 2 a 4 empleados, Metro by T-Mobile con 2 a 4 empleados y Changes Hair Designs con 

aproximadamente 15 empleados. Estos negocios, a excepción de las oficinas legales, no se consideran 

bienes/servicios críticos para la comunidad, ya que existen negocios y servicios similares dentro del 

distrito del centro. Las oficinas legales parecen ser los únicos servicios de abogados dentro del centro de 

la ciudad; sin embargo, hay oficinas cercanas dentro de un área de dos millas. Las empresas serán 

reubicadas en una ubicación de su elección si esa ubicación está disponible. No se prevé que la reubicación 

de estos negocios tenga un gran impacto en sus clientes y empleados, incluidos los miembros de la 
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comunidad de Justicia Medioambiental, ya que los negocios seguirán operando dentro del área de Round 

Lake. 

 

Los beneficios del proyecto se detallan a continuación: 

 

Algunos de los beneficios a corto plazo de la realineación de Cedar Lake Road serán beneficios de 

seguridad inmediatos. Estos incluyen reducir los puntos de conflicto en el cruce de ferrocarril existente, 

garantizar que en el nuevo cruce de ferrocarril todos los puntos de acceso para peatones estén cerrados, 

corregir el sesgo de la intersección y compensar los carriles de giro a la izquierda para mejorar la distancia 

visual. Mediante la creación de aceras e instalaciones para bicicletas donde antes no existían, el proyecto 

espera mejorar la seguridad de los usuarios vulnerables de las vías, en particular los peatones y ciclistas. 

De acuerdo con el análisis de costo-beneficio completado en 2021 como parte de la solicitud de 

subvención RAISE, la red del proyecto ve una reducción prevista de 5 accidentes por año desde la 

condición existente a una condición de construcción utilizando el mismo tráfico de red. Cuando el tráfico 

se proyecta para 2050, el proyecto ve una reducción de 19 fallas por año (34 %) al usar la red existente 

con el tráfico diario promedio (ADT) del año de diseño en comparación con una red construida que 

también usa el ADT del año de diseño. En el escenario de no construcción del año de diseño en la ubicación 

de intersección de alta tasa de lesiones de Cedar Lake Road en la ruta 134 de IL, se pronostican 5 choques 

por año, mientras que en el escenario de construcción del año de diseño solo se pronostica 1 choque por 

año. Los ahorros por la reducción de accidentes se valoran en más de $3 millones en el transcurso de 2024 

a 2050. 

 

Otro beneficio inmediato que proporciona el proyecto es la capacidad. En el año de diseño 2050, se prevé 

que la ruta existente falle en términos de capacidad en casi todas las intersecciones desde Nippersink 

Road hasta Hart Road. Este proyecto ayuda a aliviar la congestión proyectada como se ve en la Figura 10. 

El ahorro de tiempo de viaje está valorado en más de $244,7 millones. También se prevé que la reducción 

de la congestión en el área del proyecto debido a que el proyecto mejorará la calidad del aire al reducir 

las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) en 510 toneladas métricas y las emisiones de dióxido de 

carbono (CO2) en 333,520 toneladas métricas. El valor total de los ahorros en costes de emisiones, 

incluido el CO2, supera los 15,4 millones de dólares. De acuerdo con la US EJScreen mapper 

(https://ejscreen.epa.gov/mapper/), el área del proyecto actualmente tiene peor calidad del aire que el 

promedio nacional, pero el proyecto tendrá beneficios cuantificables para mejorar la calidad del aire. 

https://ejscreen.epa.gov/mapper/
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Figura 10: Tiempos de Viaje a lo Largo de Cedar Lake Road 

Las operaciones mejorarán debido al proyecto, como se ve en la Figura 7. Como se mencionó 

anteriormente, la reducción de los puntos de conflicto en el cruce ferroviario a nivel y la reconstrucción 

del sitio de tránsito existente tendrán beneficios inmediatos para la comunidad, haciendo que el cruce 

ferroviario a nivel opere de manera más eficiente y reduciendo la posibilidad de choques. 

 

Las mejoras de conectividad en la comunidad de Round Lake tendrán beneficios inmediatos para toda la 

región. Al mejorar integralmente la conectividad de peatones y ciclistas en toda el área del centro de 

Round Lake, las personas tendrán un mayor acceso a las escuelas, iglesias, supermercados y transporte 

público locales. 

 

Desde la finalización del proyecto Cedar Lake Road justo al sur de este en 2018, las instalaciones de 

caminos de usos múltiples han estado disponibles para que la comunidad vaya en bicicleta a las grandes 

instalaciones de Nippersink Forest Preserve desde Park Ave, al sur del centro de Round Lake. Este proyecto 

proporcionará la conectividad para que la comunidad de Round Lake tenga acceso al sistema de senderos 

mencionado anteriormente y proporcionará un camino continuo y una acera para conectar la escuela 

secundaria Magee, las tiendas locales en el centro de la ciudad y la estación de tren. Esta escuela 

intermedia local tiene un 79 % de población estudiantil hispana, con una tendencia al alza en la población. 

Actualmente, caminar desde un complejo de apartamentos en el lado oeste del centro de Round Lake 

hasta la escuela requeriría que los estudiantes caminaran por la calle hasta Goodnow Boulevard y, de 

camino a casa, tendrían que cruzar la vía férrea sin barrera. Después de las mejoras, estará disponible una 

acera continua, con una intersección señalizada en Illinois Route 134 y puertas de cruce en el ferrocarril. 

No existen instalaciones para bicicletas a lo largo de esta ruta. Además, todas las aceras y senderos para 

bicicletas cumplirán con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, lo que aumentará la accesibilidad 

en el área del proyecto. 

 

Los beneficios adicionales del proyecto propuesto incluyen la oportunidad de que las empresas del centro 

cierren la antigua Cedar Lake Road para eventos, donde los altos volúmenes de tráfico actuales impiden 
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el cierre. La Estación de Bomberos de Round Lake que existe a lo largo de Cedar Lake Road en el centro 

de Round Lake tendrá mejores operaciones debido a que podrá adelantarse a los nuevos semáforos, en 

lugar de depender de los vehículos en fila en el centro para apartarse de su camino. 

 

Los beneficios a largo plazo de esta mejora son abundantes. Agencia Metropolitana de Planificación de 

Chicago (CMAP) proyectó el tráfico del año de diseño 2050 tanto en un escenario de construcción como 

de no construcción. En el escenario de construcción, la ruta propuesta tiene entre 22,000 y 25,000 ADT, y 

en las proyecciones sin construcción, la misma Cedar Lake Road Route (County Route 63) tiene entre 

15,700 y 23,000 ADT. Esto significa que en el escenario de construcción, se proyecta que la ruta del 

condado brinde una solución de transporte para más usuarios de la carretera que si no ocurrieran 

cambios. Esto traerá tráfico adicional y clientes potenciales a la región del centro de Round Lake, con 

acceso al Central Business District (CBD) en Nippersink Road, Avilon Avenue, e Illinois Route 134. Además, 

Cedar Lake Road traerá más tráfico a la región del centro en un escenario de construcción, CMAP predice 

que Illinois Route 134 traerá 1,000 ADT más a la región del centro si se construye la realineación en 

comparación con el escenario sin construcción; este tráfico directo adicional no pasaría directamente a 

través del segmento comercial existente de Cedar Lake. 

 

 
Figura 11: 2050 Construir Proyecciones de Tráfico 

 

La conectividad multimodal proporcionada por el proyecto conectará a ciclistas y peatones con el centro 

de la ciudad, brindando más oportunidades para que las personas visiten el CBD y accedan a la estación 
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de Metra. Este centro de tránsito rediseñado facilitará el acceso al servicio de autobuses de Pace, un 

acceso peatonal más seguro y mejor operativo a la plataforma y más alojamientos no motorizados. Con 

la remodelación de la estación de tránsito existente, la comunidad tiene la oportunidad de probar su 

infraestructura de transporte en el centro para el futuro al acomodar tecnologías emergentes como 

posibles estaciones de carga de vehículos eléctricos, nuevos refugios para calentarse, mejores lugares de 

estacionamiento, más estacionamiento para bicicletas y potencialmente nueva señalización de 

orientación debido a la Mejoras planificadas del paisaje urbano del pueblo de Round Lake. Este mayor 

acceso a soluciones de transporte de bajo costo probablemente beneficiará a múltiples segmentos de la 

población y ayudará a conectar varias regiones de la comunidad de Round Lake. 

7 – Evitación y Minimización  
Las siete alineaciones evaluadas, sin incluir la alternativa de no construir, generalmente se pueden 

agrupar en escenarios de realineación del este o del oeste. Las alineaciones consideradas incluyeron siete 

alternativas: verde, naranja, rojo, azul, morado, amarillo y rosa. Se preparó una matriz de evaluación para 

ayudar a resumir y comparar las alternativas de no construir y todas las de construir. Esto incluyó recursos 

comunitarios, aguas superficiales, recursos culturales, recreativos, desechos especiales y 

servicios/infraestructura. 

 

 
Figura 12: Alternativas de Alineación 

Las alineaciones del este (verde, naranja y rojo en el mapa de la Figura 12 anterior) darían como resultado 

niveles variables de impacto en el distrito central de negocios de Round Lake CBD existente. Se predijo 

que la alineación verde tendría nueve desplazamientos residenciales y siete desplazamientos comerciales; 

la alineación naranja tuvo cuatro desplazamientos residenciales y uno empresarial; la alineación roja tuvo 

tres desplazamientos residenciales; y azul, morado, amarillo y rosa tuvieron cada uno un desplazamiento 

residencial y cuatro desplazamientos comerciales. Las alineaciones del este quedaron fuera de 

consideración después de que se descubrió que varias propiedades históricas se verían afectadas por estas 

opciones. Esto dejó las alineaciones occidentales (azul, púrpura, amarillo y rosa en la Figura 12) para 
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continuar. Las alineaciones occidentales minimizaron los desplazamientos y brindaron la oportunidad de 

no dividir en dos el centro de la ciudad existente, sino expandirlo e incorporar las nuevas características 

de la calzada sin problemas en el centro de la ciudad existente. La Figura 13 proporciona un recuento de 

las residencias y negocios de las minorías afectadas para cada alineación. Todas las alternativas 

occidentales que se llevarán adelante tienen al menos una reubicación comercial minoritaria conocida. A 

través del proceso de evaluación alternativa, el equipo del proyecto descubrió que las alineaciones 

occidentales tienen el menor impacto en las empresas propiedad de minorías, se ajustan al propósito y la 

necesidad del proyecto y brindan una buena conectividad con el CBD del centro existente. 

 

La alternativa azul o preferida minimiza los impactos en la comunidad de EJ al mantener los patrones de 

acceso existentes al distrito central de negocios de Round Lake, se proyecta que traerá tráfico adicional a 

la región en comparación con la alternativa sin construcción, crea una conexión multimodal entre el medio 

local la escuela, el sistema de senderos de la reserva forestal y el centro de la ciudad existente, y mejora 

el sitio de tránsito existente, lo que permite a los usuarios de bicicletas una conexión con la estación de 

tren y las paradas de autobús. El equipo del proyecto está considerando traer tráfico adicional a la región 

como un beneficio debido a los comentarios recibidos por los dueños de negocios del centro de Round 

Lake junto con el hecho de que la capacidad de la carretera se expandiría para manejar este tráfico 

adicional en una condición de construcción. Hubo una preocupación expresada por algunos miembros de 

la comunidad de que mover el cruce a nivel afectaría la conectividad peatonal dentro del CBD a través de 

las vías del tren. A pesar de que el cruce a nivel de Cedar Lake Road existente se reubicó más lejos del CBD 

existente, se mantendrán las conexiones peatonales en esta ubicación. Además, la estación de Metra se 

está reubicando más cerca del cruce existente y de los negocios del centro. 

 

 
Figura 13: Evaluación Alternativa: Reubicaciones e Impactos de EJ 
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Los impactos de EJ como resultado de la alternativa de alineación preferida azul no afectan de manera 

desproporcionada a la comunidad minoritaria. El negocio de EJ afectado y todos los negocios que no son 

de EJ (discutidos en la Sección 6) serán adquiridos y reubicados de acuerdo con la Ley Uniforme de 

Asistencia para la Reubicación y Políticas de Adquisición de Bienes Raíces de 1970 (La Ley Uniforme). El 

propietario de la empresa EJ que se está reubicando solicitó al final de la reunión SIG #3 si podía ser 

reubicado en la realineada Cedar Lake Road. Bajo la Ley Uniforme, cada dueño de negocio reubicado 

trabajará con su agente de reubicación para encontrar propiedades disponibles para reubicarse. El 

propietario de la propiedad de reubicación propuesta debe estar dispuesto a vender su propiedad para 

que el negocio reubicado se reubique en dicha ubicación. No depende del patrocinador del proyecto elegir 

dónde se reubicarán las empresas, es decisión de los propietarios de las empresas reubicadas, suponiendo 

que su propiedad preferida esté disponible. Los impactos en la residencia reubicada, los negocios y el 

centro de bienvenida del Distrito Escolar se minimizarán en la mayor medida posible al trabajar con el 

dueño de la propiedad reubicada para identificar una propiedad disponible que satisfaga sus necesidades 

y preferencias. Habrá oportunidades para la reubicación de estos negocios y entidades dentro de la 

comunidad; el patrocinador del proyecto ya se ha puesto en contacto con algunos de los propietarios de 

negocios reubicados para analizar cómo funciona el proceso de asistencia para la reubicación. En general, 

los comentarios de las comunidades de EJ dentro del área del proyecto son mixtos. Algunos miembros de 

estas comunidades se oponen completamente al proyecto y piensan que tendrá impactos negativos en 

sus negocios. A otros les gusta el proyecto pero quieren diseños diferentes, como una separación de 

grados, como sucede con la población en general. Algunos miembros de la comunidad de EJ creen que el 

proyecto tendrá un impacto positivo en los negocios del centro tal como están diseñados actualmente. 

Los comentarios de las empresas y los residentes que se ven afectados por una reubicación son 

igualmente mixtos. 

 

El efecto negativo de una empresa minoritaria reubicada no es desproporcionadamente alto y adverso en 

comparación con las otras alternativas de construcción. Esto se debe a las siete reubicaciones requeridas 

para la alineación preferida, una es una empresa propiedad de una minoría. El resto consiste en una 

reubicación de residencia que no es de EJ, cinco negocios que no son de EJ o ex negocios y una reubicación 

institucional (el edificio anexo del Ayuntamiento actualmente se usa como el centro de bienvenida del 

distrito escolar). Las reubicaciones minoritarias representan el 14% del total de reubicaciones. Todas las 

alternativas llevadas a cabo (alineaciones occidentales) minimizaron las reubicaciones en general, así 

como los impactos comerciales minoritarios. Estas cuatro alternativas tienen impactos muy similares en 

todas las categorías de impacto (la matriz de análisis de alternativas está disponible en el sitio web del 

proyecto). Se seleccionó la alineación preferida (azul) porque es la alternativa más segura, con la segunda 

mejor distancia de garganta para la salida de la Escuela Intermedia Magee, la menor cantidad de curvas 

horizontales, la menor cantidad de curvas inversas en los límites del proyecto norte y la segunda menor 

cantidad de impactos en los humedales. 

8 – Sin Documentación de Efectos Adversos y Altos Desproporcionados 
Debajo la orden FHWA  6640.23A, FHWA y el patrocinador del proyecto, como receptor de fondos de la 

FHWA, son responsables de garantizar que sus programas, políticas y actividades no tengan un efecto 

desproporcionadamente alto y adverso en las poblaciones minoritarias o de bajos ingresos. El proyecto 
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requerirá 17.54 acres de derecho de paso permanente y 7 reubicaciones. El 46 % de todo el derecho de 

paso (ROW) requerido para el proyecto es propiedad del Pueblo de Round Lake, el 32 % del ROW 

requerido para el proyecto es propiedad de Metra/RTA y el 22 % del ROW requerido para El proyecto es 

propiedad privada. En general, el 78% del ROW total son impactos en el Pueblo de Round Lake o Metra. 

Del total de 17.54 acres de derecho de vía requeridos para el proyecto, el 50% del derecho de vía son 

servidumbres temporales. 

 

De los impactos a la propiedad privada, el 15 % de todas las adquisiciones de derechos de vía 

permanentes, el 0% de todas las adquisiciones de servidumbres permanentes y el 8% de todas las 

adquisiciones de servidumbres temporales provienen de propiedades minoritarias asumidas. De las siete 

reubicaciones requeridas por el proyecto, una minoría está siendo reubicada. Este proyecto impacta a una 

población de EJ de interés; sin embargo, el proyecto no impacta desproporcionadamente a esta población 

ni tiene un efecto alto y adverso en la población de EJ. 

9 – Discusión Sobre Desigualdades Históricas Conocidas 
El Pueblo de Round Lake fue fundado en 1908. Round Lake no aparece en el mapeo histórico de líneas 

rojas de https://Richmond.edu, y no se identificó ninguna otra información para determinar si hubo 

discriminación en la vivienda en el pasado por motivos de raza u otros factores. La escuela intermedia 

local, Magee Middle School, históricamente tiene una mayoría de estudiantes hispanos desde 2016-2021. 

Esta tendencia va en aumento, y actualmente se encuentra en alrededor del 79% de los estudiantes 

(Fuente: https://Illinoisreportcard.com). La tendencia de la población hispana de la comunidad de Round 

Lake parece haberse desarrollado entre las décadas de 1990 y 2000. Según los datos del censo decenal de 

EE. UU., las secciones censales dentro del área del proyecto experimentaron un aumento en la población 

hispana y latina durante ese período: en la sección 8614.02, la población hispana y latina aumentó del 

17% en 2000 al 29.1% en 2010 y al 34.5 % % en 2020, y en el Tracto 8614.03 la población aumentó del 

28.2 % en 2000 al 54.5 % en 2010 y al 65.6 % en 2020. Los datos del tramo censal de los años anteriores 

al 2000 no estaban fácilmente disponibles. 

 

Los datos anuales de población racial estaban disponibles para el condado de Lake en usafacts.org. Antes 

de 1990, no se registraban datos demográficos hispanos o latinos: las categorías se limitaban a blancos, 

negros o afroamericanos y otros. En el condado de Lake, de 1980 a 1989, la población blanca constituía 

del 91,8 % al 90,6 % de la población, respectivamente, la población negra o afroamericana constituía del 

6,5 % al 6,8 %, respectivamente, y los demás constituían del 1,7 % al 2,6 %, respectivamente. En 1990, la 

categoría hispana o latina constituía el 7.6% de la población del condado de Lake, aumentando a 14.5% 

en 2000, 20% en 2010 y 22.7% en 2020. La mayor tasa de cambio ocurrió entre 1990 y 2000, casi 

duplicándose la población hispana o latina en el condado, después de lo cual se observó un aumento 

modesto entre 2000 y 2010. La población hispana o latina dentro del condado parece seguir aumentando, 

pero a un ritmo más lento que en las dos décadas anteriores. Asimismo, las secciones censales del 

proyecto continúan una tendencia positiva de crecimiento de la población hispana o latina, también a un 

ritmo más lento que en décadas anteriores. 

 

https://richmond.edu/
https://illinoisreportcard.com/
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Varios supermercados locales que atienden a la comunidad hispana se establecieron en 1999 y después, 

y Mano a Mano se estableció en 2000. En 2005. En 2005, la Biblioteca Pública del Área de Round Lake 

parece haber iniciado una programación de divulgación hispana, y en 2007 se creó la Cámara Hispana del 

Condado de Lake. El establecimiento de estos servicios y programas comunitarios, junto con los datos 

disponibles del Censo de los EE. UU., respaldan el período de tiempo probable del desarrollo de la 

comunidad hispana en el área del proyecto entre 1990 y 2010. 

 

No se encontraron desigualdades históricas conocidas o prácticas o cargas históricas de discriminación en 

la comunidad de Round Lake debido a ningún proyecto de transporte. Se han completado varios proyectos 

de mejoras de transporte en las cercanías del área del proyecto a partir de 1990 y se detallan en la Tabla 

2; los proyectos han beneficiado a la comunidad al mejorar la conectividad peatonal, aumentar la 

movilidad del tráfico y disminuir la congestión, y proporcionar transporte multimodal. No ha habido 

impactos negativos conocidos en la comunidad como resultado de los proyectos de transporte. 

10 – Desigualdades causadas por el proyecto Debate 
El análisis de impactos y efectos adversos sobre las comunidades de EJ dentro del área del proyecto, junto 

con los esfuerzos de mitigación proporcionados por la Ley Uniforme de Reubicación, demuestran que la 

población de EJ no sufrirá una inequidad a causa de este proyecto. Tanto los beneficios como las cargas 

del proyecto se distribuirán equitativamente entre toda la población, independientemente de su raza, 

edad, discapacidad, ingresos u otra característica demográfica. 


