
CORREDOR LOWCOUNTRY 526

BOLET ÍN

¿QUÉ ES EL 
PROYECTO DEL CORREDOR 

LOWCOUNTRY 526?

El proyecto del Corredor Lowcountry 526 se extiende 
sobre la actual Interestatal 526, desde Rivers Avenue 
hasta Paul Cantrell Boulevard. Este proyecto, de 
aproximadamente 8 millas de largo, propone reducir 
los congestionamientos, mejorar las condiciones 
del tráfico y aumentar la seguridad en un segmento 
altamente transitado de la I-526. Este proyecto no 
debe ser confundido con la extensión del Mark Clark 
Expressway, que consiste en la culminación de la I-526 
desde su actual punto final en la US 17 (Savannah 
Highway) hasta la SC 171 (Folly Road).  

EDICIÓN I, Verano 2016

¡SU OPINIÓN ES
MUY IMPORTANTE!
El Departamento de Transporte de Carolina del Sur ha programado una serie de reuniones en North 
Charleston y West Ashley relacionadas con el Corredor Lowcountry 526, ¡y queremos escuchar su 
opinión! Venga a cualquiera de las reuniones programadas (más detalles adentro). Agencias no 
lucrativas locales donarán refrigerios durante las reuniones, así que venga, sírvase algo de comer ¡y 
comparta su opinión!



DESCRIPCIÓN del PROYECTO
El Corredor Lowcountry 526 cubre 8 millas de la I-526, 
entre Rivers Avenue en North Charleston y la Highway 
17 en West Ashley, e incluye el intercambio entre la I-526 
con la Interestatal 26. El proyecto pretende mejorar el flujo 
vehicular, el acceso y la seguridad de residentes, visitantes 
y negocios a lo largo de uno de los tramos carreteros más 
congestionados del estado.

VISIÓN del PROYECTO
Actualmente, la I-526 experimenta altos volúmenes de tráfico y 
congestionamientos considerables durante las horas pico. Varios 
desarrollos y negocios de gran escala han sido planeados, o han 
sido construidos recientemente, a lo largo del corredor y en el área 
metropolitana de Charleston, generando aún más presión sobre la I-526.

Para enfrentar las necesidades actuales y futuras del tráfico en el corredor, 
SCDOT, en cooperación con la Aministración Federal de Carreteras 
(FHWA), planea realizar una Evaluación Ambiental (EA). Este análisis a 
profundidad permitirá que se tomen las mejores decisiones al momento 
de desarrollar soluciones para reducir los congestionamientos, mejorar la 
viabilidad y aumentar la seguridad y capacidad del corredor.

ACTA NACIONAL DE POLÍTICA AMBIENTAL (NEPA)
Para que el SCDOT obtenga la aprobación del gobierno federal y los fondos para el Corredor Lowcountry 526, debe seguirse 
el proceso de toma de decisiones establecido en el Acta Nacional de Política Ambiental (NEPA). Esta requiere que las 
agencias federales determinen los impactos ambientales de una acción o proyecto propuestos antes de que una decisión sea 
tomada.
El proceso de NEPA contiene tanto un análisis ambiental como la participación del público. Por ejemplo, el estudio del 
Corredor Lowcountry 526 considerará los posibles efectos que las diversas versiones del proyecto, o “alternativas”, tendrían 
en una variedad de recursos humanos, ambientales y económicos.

NEPA requiere que el proyecto del Corredor Lowcountry 526 ofrezca al público oportunidades significativas de participación 
durante el desarrollo del documento NEPA. Esta participación pública consistirá en un proceso de alcance que incluye 
reuniones comunitarias, reuniones informativas, audiencias formales y/u otros métodos que brindarán información al público 
y obtendrán su opinión sobre el proyecto.

CRONOGRAMA del PROYECTO
El cronograma estimado para el Corredor Lowcountry 526 es:
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NEPA: enero de 2016 a inicios de 2019

DISEÑO: junio de 2016 a medidados de 2020

COMPRA DE TERRENOS: mediados de 2020  
a inicios de 2022
CONSTRUCCIÓN: mediados de 2020 a  
finales de 2025

PROCESO NEPAPROCESO NEPA



INFORMACIÓN SOBRE
REUNIONES COMUNITARIAS
La primera ronda de reuniones comunitarias comenzará en 
julio de 2016. Serán informales y abiertas al público. Se puede 
llegar en cualquier momento durante las horas de la reunión 
para participar en una mesa redonda y disfrutar de una cena. 
Los miembros del equipo del proyecto estarán disponibles para 
escuchar inquietudes y hablar sobre el proceso de toma de 
decisiones. Se tratarán los siguientes temas:

Los resultados de la participación pública serán compartidos con todo el 
equipo del proyecto para que sus esfuerzos técnicos puedan incluir la 
visión e intereses del público y las personas involucradas con respecto 
a cualquier mejora planeada. Cuando los diseños de las alternativas 
sean desarrollados, la comunidad tendrá la oportunidad de analizar 
las propuestas y comentar al respecto antes de que sea aprobado un 
diseño final.

Habrá dos reuniones informativas sobre el Corredor Lowcountry 526 
este otoño. La información sobre las reuniones estará disponible en el 
sitio web del proyecto, www.526LowcountryCorridor.com, una vez las 
fechas y horarios sean confirmados. También se publicarán avisos sobre 
dichas reuniones en los periódicos locales y en las cuentas de redes 
sociales del proyecto.

Incluyendo: Rivers Avenue, International 
Boulevard, Montague Avenue, Dorchester 
Road y Leeds Avenue

1 La propuesta del Corredor Lowcountry 526

2 Asuntos relacionados con el tráfico y la seguridad 
en la I-526 y las calles de los vecindarios

3 Analizar los mapas del área en studio

Otros asuntos y/o inquietudes4

2a

¡PARTICIPE Y MANTÉNGASE AL TANTO!
El SCDOT utilizará sus comentarios durante el proceso de toma de decisiones para determinar los cambios a realizar en el 
corredor I-526. Puede enviar sus comentarios a través de cualquiera de las siguientes modalidades:

FINANCIAMIENTO
Aproximadamente $21 millones provenientes del Programa 
Nacional para el Funcionamiento de Carreteras han sido 
identificados para los trabajos preliminares de ingeniería. 
Los fondos son identificados en el Programa Estatal de 
Implementación del Transporte (STIP). Una vez que el 
alcance del proyecto sea definido a través del proceso 
de la EA, se desarrollará un presupuesto apropiado. Se 
identificarán fuentes de financiamiento adicionales y se 
buscarán más fondos durante el desarrollo del proyecto.

Acuda a las reuniones públicas

Visite el sitio web del proyecto: www.526LowcountryCorridor.com

Llene una hoja de comentarios en las reuniones o en el sitio web del Proyecto

Envíe un correo electrónico a  526LowcountryCorridor@scdot.org 

Envíe sus comentarios por correo a la gerente del Proyecto

Siga al Corredor Lowcountry en las redes sociales

RELACIÓN DE REUNIONES  
COMUNITARIAS

Radisson Hotel
5991 Rivers Avenue
Julio 18, 2016 | De 5 a 7 p.m.

Jerry Zucker Middle School
6401 Dorchester Road
Julio 19 y 20, 2016 | De 5 a 7 p.m.

Alfred Williams Community Center
4441 Durant Avenue
Julio 21 y 25, 2016 | De 5 a 7 p.m.

Danny Jones Gymnasium
1455 Monitor Street
Julio 26, 2016 | De 5 a 7 p.m.

Felix C. Davis Community Center
4800 Park Circle
Julio 27 y 28, 2016 | De 5 a 7 p.m.



RECIBA NOTICIAS DEL 
CORREDOR LOWCOUNTRY 526 
CON NUESTRA LISTA DE CONTACTOS
A través de boletines como este y otros medios brindaremos actualizaciones y otra información importante sobre el 
proyecto. Los boletines serán distribuidos entre residentes y negocios del área del proyecto, así como entre todos aquellos 
inscritos en nuestra lista de contactos. Visite el sitio web del proyecto y envíe su información utilizando la forma de 
contacto correspondiente para recibir nuestro boletín y cualquier otra notificación de participación ciudadana.

P.O. Box 191
Columbia, SC 29202-0191

CONTACTO del PROYECTO
Para más información, favor de contactar a la gerente del proyecto del SCDOT:

Joy Riley, P.E., SCDOT | Gerente del Proyecto
PO Box 191, Columbia, SC 29202-0191
(803) 737-1346
526LowcountryCorridor@scdot.org 


