
Gateway Park ofrecerá una nueva zona de recreo en el lugar del pilote principal del nuevo puente Bay Bridge en el Este de la Bahía.

El nuevo parque ofrecerá una amenidad única en el área del Este de la Bahía.

Será un espacio de recreación distintivo que unirá la fuerza y la belleza del nuevo puente a la fascinante historia natural, 
industrial, y de transporte marítimo de la zona.

Se creará una nueva y audaz puerta de entrada a la ciudad de Oakland y el Este de la Bahía.

Concepto del Diseño del Parque: Representación del artista de la punta occidental del parque, donde el sendero para ciclistas y peatones del  

Bay Bridge se conecta entre espacios abiertos costeros, pozas marinas, un muelle público para la pesca, y obras de arte a gran escala.

La Bay Area Toll Authority (Autoridad 

de Peaje del Área de la Bahía, BATA por 

sus siglas en inglés) está emitiendo un 

Aviso de Preparación (NOP por sus siglas 

en inglés) para solicitar comentarios 

sobre el alcance del  Informe de Impacto 

Ambiental / Evaluación Ambiental (EIR/

EA por sus siglas en inglés) para el Parque 

Gateway. El NOP estará disponible del 1 de 

Noviembre al 6 de Diciembre:

• Oficina de BATA en 101 Eighth Street 

en Oakland

• La Biblioteca de West Oakland en 1801 

Adeline Street

• Por Internet en 

BayBridgeGatewayPark.com

Para conocer más sobre este proyecto, por favor visite: BayBridgeGatewayPark.com



¡POR FAVOR ACOMPÁÑENOS!
El equipo del proyecto está organizando una reunión pública para el jueves, 14 de noviembre 2013 para comenzar el proceso 
de revisión ambiental para el proyecto. Esta será una reunión de puertas abiertas con exhibiciones informativas por toda la 
sala. Los miembros del equipo del proyecto estarán disponibles para contestar preguntas. Le invitamos a asistir para recibir 
información sobre el diseño actual del proyecto y proporcionar sus comentarios sobre el alcance de la revisión ambiental, 
incluyendo los impactos potenciales que deben ser analizados en el documento ambiental, las alternativas que deben ser 
consideradas, y la cualquier información sobre las medidas de mitigación que podrían afectar esos impactos.

Sus comentarios pueden ser presentados en la reunión o enviándolos a Peter Lee a PLee@mtc.ca.gov o vía correo postal a  
Bay Area Toll Authority, 101 Eighth Street, Oakland, CA 94607.

Por favor incluya “Comentarios de Sondeo para Gateway Park” en la línea de tema.

Sus comentarios deben recibirse a más tardar el 6 de diciembre 2013.
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Bay Area Toll Authority
101 Eighth Street, Oakland, CA 94607

Grupo de Trabajo de Gateway Park:

DEtAllES DE lA REuNióN:
Jueves 14 de noviembre 2013 | de 3:30 a 7:30 pm | Formato de Puertas Abiertas
West Oakland Senior Center
1724 Adeline Street, Oakland, CA

Esta reunión es accesible para personas discapacitadas (AdA por sus siglas en inglés). 
Para peticiones o preguntas con respecto a la satisfacción de sus necesidades  
especiales, por favor póngase en contacto con Karin Betts en kbetts@mtc.ca.gov o 
llamando al (510) 817-5725.

If you would like this information in Spanish, please visit baybridgegatewaypark.com 

If you would like this information in Chinese, please visit baybridgegatewaypark.com 

Si desea esta información en español, visite baybridgegatewaypark.com 

If you would like this information in Spanish, please visit baybridgegatewaypark.com 

If you would like this information in Chinese, please visit baybridgegatewaypark.com 

Si desea esta información en español, visite baybridgegatewaypark.com 


