
¿Qué es el Proyecto Revitalización 
de la comunidad de South Shore?
Es un proyecto por la Carretera 50 
entre Nevada SR 207 en Stateline 
(cerca del campo de golf Edgewood) 
y Pioneer Trail en South Lake Tahoe, 
CA. El plan propuesta convertirá la 
ruta existente por la zona comercial 
a un calzada de tres carriles. La 
propuesta actual implica realinearía 
US 50 en Lake Parkway Este de su 
cruce en Nevada y por Lake Parkway a 
lado de la montaña (sudeste) lado del 
área comercial (detrás de los casinos 
Montbleu y Harrah’s. Más allá de los 
casinos, la realineación continuaría 
detrás (sur de) del centro Heavenly 
Village Center (el centro comercial 
de Raley’s y Creciente V anterior), 
entonces a lo largo de una nueva 
sección entre los calles Fern y Echo.
Volverá a juntarse a la existencia US 
50 y intersección con Pioneer Trail. La 
nueva alineación proporcionaría cuatro 
carriles (dos carriles de viaje en cada 
dirección) con un carril dedicado a la 
dejado-vuelta y salidas de izquierda y 
entradas comerciales.

¿Por qué se necesita el proyecto? 
Los beneficios son mejoramientos 
de seguridad y ambiental, vitalidad 
económica y experiencia aumentada de 
la comunidad con menos congestión. 
Será parte de una red regional 
integrada del transporte que conecta 
estratégico un sistema eficiente por 

South Shore. Permitiría la revitalización 
del área para el flujo eficiente del 
transporte para la gente, una mejor 
conectividad y confiabilidad y menos 
tiempo de viaje y reducción de los 
emisiones del vehículo.

¿Cuáles son los impactos en 
residentes del área?
Requeriría la adquisición del derecho 
de paso de propietarios de propiedad 
privada cerca de Pioneer Trail y 
propiedad poseída por el estado de 
Van Sickle Bi-State Park por las calles 
Lake Parkway y Montreal incluyendo 
residencias y negocios suroeste del 
Village Center.

Cómo este proyecto afecta la 
gente en el área de proyecto es de 
mayor importancia. La mudanza 
es raramente fácil y puede causar 
ansiedad e incertidumbre. Mientras 
que las ventajas de largo alcance del 
proyecto son abundantes para cada 
uno que viva y visite aquí, los impactos 
inmediatos son personal e individual.

Los representantes estarán en 
sitio, siguiendo las guías y leyes 
establecidas, para proteger y 
ayudar a cada persona afectada. 
El TTD planea complementar esos 
esfuerzos y exceder esos requisitos 
siempre que sea posible. Eso incluye 
reuniones unívocas y a una persona de 
comunicación de la comunidad para 

supervisar actualizaciones informativas 
regulares y comunicaciones 
responsivas. El número de telefono 
775 589-5500 y correo electrico: 
relocation@us50revitalization.org serán 
disponibles para preguntas con una 
consolidación a contestar en 24 a 
72 horas. Los materiales imprimidos  
con respecto las últimas noticias, 
opciones y oportunidades también 
serán publicados en inglés, español y 
tagalogo. 

¿Cuántos residentes serán 
afectados?
El proyecto afectaría un número 
de estructuras existentes.  
Aproximadamente 75 unidades de 
envejecimiento pueden requerir 
la adquisición si se selecciona la 
alternativa 2 o 3.

¿Qué tipo de vivienda estará 
disponible para los residentes 
afectados?
Los planes de la relocación pueden 
incluir vivienda totalmente remodelada 
y restaurada o colocación en la vivienda 
comparable de la condición, tamaño y 
valor de mercado. Además de opciones 
disponibles de alojamiento, la ciudad 
tiene actualmente paquetes en el área 
que se podría utilizar para construir la 
vivienda requerida para el proyecto.  
Mientras que la vivienda de opciones 
será ofrecida, algunos residentes puede 
decidir a encontrar su propia vivienda. 
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Conocer las respuestas a las preguntas más frecuentes
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Los representativos experimentados 
de la realocación estarán en el sitio 
para resolver con la pista de cada 
hogar para determinar necesidades 
específicas y los pies cuadrados 
comparables. Después de la 
aprobación del proyecto, los factores 
tales como tamaño de la familia, 
proximidad al trabajo, transporte 
público, escuelas, recreación , 
compras y amigos serán considerados 
al determinar un nuevo lugar para vivir 
para los propietarios afectados.

¿Cuándo los residentes necesitarían 
moverse?
Con todavía el proyecto bajo estudio 
del desarrollo y estudio ambiental, 
una fecha de inicio definitiva para 
la construcción todavía no se ha 
determinado. Sin embargo, la 
relocación más temprana comenzaría 
se estima para ser en el verano de 
2014. Debe ser observado que la 
adquisición formal de la propiedad no 
puede proceder hasta la aprobación 
del documento ambiental.

Un período público del ubicación está 
en curso ahora y los comentarios 
se piden para ser recibidos el 16 de 
diciembre de 2011. Sin embargo, los 
comentarios se pueden recibir en el 
período de estudio ambiental entero. 
Los comentarios se pueden enviar por 
correo electrónico a alfred Knotts, al 
administrador de proyecto del TTD 
en aknotts@tahoetransportation.org o 
suggestions@us50revitalization.org

¿Qué sucederá a los negocios 
afectados? 
Bajo ley federal, dan derecho 
los propietarios de propiedades 
comerciales a la remuneración 
igual a o al valor de mercado mayor 
que actual. Para los propietarios 
de ausente, la ley federal también 
prescribe la remuneración. La 
información específica sobre esto será 
fijada en el futuro cercano en www.
tahoetransportation.org

El TTD está trabajando con los 
negocios y las organizaciones del 
lago Tahoe para proporcionar ayuda y 
información en el espacio disponible 
para la realocación a los negocios que 
alquilan la propiedad comercial.

Para mas información
Para las preguntas sobre el proceso 
de la realocación, puede contactar 
representantes en relocation@
us50revitalization.org 

Para las preguntas generales del 
proyecto, contacte: suggestions@
us50revitalization.org 
o 775 895-5500
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