
      A V I S O  P Ú B L I C O

Las leyes federales y estatales prohiben discriminación de empleo y de adaptaciones especiales públicas, en base a: 
edad, color, creencia, discapacidad, identidad sexual, origen nacional, embarazo, raza, religión, sexo, orientación sexual, o 
estado de veterano. Si usted cree que ha sido discriminado, por favor haga contacto con la Iowa Civil Rights Commission 
(Comisión de Derechos Civiles de Iowa) al 800-457-4416 o con un oficial de la acción afirmativa del Iowa Department of 
Transportation.  Si usted necesita adaptaciones especiales  debido a una discapacidad, para tener acceso a los servicios 
del Iowa Department of Transportation, contacte a un oficial de la agencia de Acción Afirmativa llamando al 800-262-0003.

El Iowa Department of Transportation (Departamento de Transportación de 
Iowa) está solicitando la opinión pública sobre la construcción propuesta de 

varios proyectos como parte de las mejoras al Sistema Interestatal de Council 
Bluffs (CBIS) en el condado de Pottawattamie.   

El Iowa Department of Transportation, propone construir varios proyectos como parte 
de las mejoras al Sistema Interestatal de Council Bluffs (CBIS) en el condado de  
Pottawattamie. Estos proyectos afectarán los senderos de Indian Creek y Lake 
Manawa; ciertas partes las cuales están propuestas a ser construidas o reubicadas y 
podrían estar cerradas en ciertas temporadas durante la construcción.

Los senderos del Indian Creek y Lake Manawa han sido determinados ser la sección 
de los medios 4(f) y la reconstrucción o reubicación propuesta de estos senderos se 
espera que tengan un impacto “de minimis”.

La sección 4(f) de la ley del U.S. Department of Transportation de 1966, fue  
promulgada como una manera de proteger los parques de propiedad pública, áreas 
recreacionales y refugios de fauna y aves acuáticas; al igual que sitios históricos de 
significancia local, estatal o nacional de conversión a usos de transportación. Los 
impactos “de minimis” son definidos como aquellos que después de tomar en  
consideración cualquier medida(s) para minimizar daños (tales como evasión,  
minimización, mitigación o medidas de mejoras), no afectan adversamente las  
actividades, características y atributos de los medios de la Sección 4(f).

Se invita al público a revisar los impactos propuestos del proyecto del CBIS de los 
senderos del Indian Creek y Lake Manawa ya sea por medio de:

  • Visitando el sitio de Internet http://www.iowadot.gov/ole/otherprojectinfo.html.
 •     Enviando una solicitud de información a: Janet Vine, Office of Location and 
  Environment, Iowa Department of Transportation, 800 Lincoln Way, Ames, IA   
  50010.
 • Llamando para solicitar información al 515-239-1467.
 • Enviando un correo electrónico para solicitar información a:  
  janet.vine@dot.iowa.gov.

Las personas interesadas en comentar sobre los impactos propuestos antes de la 
fecha límite del 15 Noviembre del 2012, pueden hacerlo por medio de la forma de 
comentario en línea, vía correo electrónico a janet.vine@dot.iowa.gov o por correo al 
domicilio mencionado arriba.


