
GUÍA PARA PARTICIPANTES 
DE LA REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
SOBRE LA REUNIÓN
Lunes, 14 de noviembre de 2022 | 5:00 a 7:00 p. m.
La presentación comienza a las 5:00 p. m. y, luego, se hará una sesión de preguntas y respuestas.
• Se utilizará la plataforma de reuniones Zoom; hay una capacidad de 1.000 participantes.
• Si la reunión alcanza su capacidad máxima, es posible que otras personas dejen la reunión y liberen espacios, 

de manera que le recomendamos que vuelva a intentar conectarse con frecuencia. La reunión se transmitirá 
en vivo en el grupo de Facebook del Informe de Impacto Ambiental de la I-15 de Farmington a Salt Lake City 
del Departamento de Transporte de Utah para admitir a más espectadores.

• Se hará una presentación al comienzo de la reunión. Si se une tarde, se perderá la presentación. Luego de la 
presentación, se hará una sesión de preguntas y respuestas.

• La reunión se grabará como parte del expediente del estudio. Estará disponible para su consulta en el sitio 
web del estudio en un par de días.  

DURANTE LA REUNIÓN
• Durante la reunión, solo hablarán los panelistas. Todos los participantes serán silenciados al conectarse.
• Una vez concluida la presentación, el equipo del estudio responderá tantas preguntas como sea posible durante el tiempo 

restante.
• Los participantes podrán hacer preguntas a través de la función de preguntas y respuestas.
• El envío de una pregunta durante la reunión no garantiza que se responda. El equipo del estudio recopilará todas las preguntas 

enviadas durante la reunión y las responderá en función de los temas más preguntados.
• Le pedimos que respete a los panelistas y al presentador. No se responderán las preguntas o los comentarios que incluyan 

lenguaje soez, amenazas u obscenidades. Las personas que envíen este tipo de preguntas pueden ser eliminadas de la reunión.
• Aunque los comentarios enviados durante la reunión son útiles para el equipo del estudio, estos no se consideran comentarios 

oficiales y no se incluirán en el expediente del estudio. Le solicitamos que envíe sus comentarios sobre el Informe de Impacto 
Ambiental a través de los canales oficiales del estudio (correo electrónico, página web o carta enviada por correo postal al 
equipo del estudio) durante el periodo de comentarios públicos que va del 10 de noviembre al 16 de diciembre de 2022.

• El equipo del estudio utilizará los mejores recursos que tiene disponibles para responder a las preguntas enviadas en todos los 
idiomas. Habrá un traductor de español disponible durante la reunión, y se utilizará un servicio de traducción en línea para 
responder a las preguntas formuladas en idiomas distintos del inglés y el español.

CÓMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS (DESDE UN TELÉFONO INTELIGENTE O COMPUTADORA)
• Durante la reunión, haga clic en el ícono de preguntas y respuestas     , escriba su pregunta en el recuadro y envíela.

CÓMO ESCUCHAR LA REUNIÓN POR TELÉFONO
Para escuchar la reunión desde un teléfono, llame al:
(719) 359-4580  |  Id. de la reunión: 871 9694 0716

     Visite la página web i15eis.udot.utah.gov el día de la reunión para acceder al enlace de la reunión.

    Asegúrese de tener altavoces o auriculares para escuchar la reunión.

CÓMO UNIRSE A LA REUNIÓN DESDE UNA COMPUTADORA O UNA APLICACIÓN

La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales pertinentes para este proyecto están siendo o han sido realizadas por el 
Departamento de Transporte de Utah de conformidad con el artículo 327 del título 23 del Código de los Estados Unidos y un Memorando de Entendimiento de fecha 26 de 
mayo de 2022, y suscriptas por la Administración Federal de Carreteras y el Departamento de Transporte de Utah.

Para ver una grabación de la reunión pública, visite el sitio web del estudio.
DESPUÉS DE LA REUNIÓN

Personas que requieren adaptaciones
En el caso de personas que no tengan acceso a Internet o necesiten adaptaciones, como, por ejemplo, traducciones 
o subtítulos, les solicitamos que lo notifiquen al equipo del proyecto al 385-220-5797 para obtener asistencia para 
participar en la reunión, ver materiales o hacer comentarios.

Sitio web: i15eis.udot.utah.gov 

Correo electrónico: i15eis@utah.gov

I-15 EIS Study Team
392 E. Winchester St., Ste 300
Salt Lake City, UT 84107


