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Asunto:     Sesión Abierta al Público Planeada para el Proyecto del Corredor Este-Oeste 
Contacto:  Ingeniero del Condado de Yakima Matt Pietrusiewicz (509) 575-2300 

Directora del Depto. de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Yakima 
Joan Davenport (509) 576-6417 

Director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de la Ciudad de Yakima 
Randy Beehler (509) 901-1142 

Fecha de Lanzamiento:  viernes 12 de abril, 2019 
 
Sesión Abierta al Público Planeada para el Proyecto del Corredor Este-Oeste 

 
Una reunión pública para hablar sobre las fases y el diseño del Proyecto del Corredor Este-
Oeste se llevara a cabo de las 4:00 p.m. a las 6:00 p.m. el próximo miércoles 17 de abril en el 
Centro de Convenciones de Yakima, ubicado en el 10 N 8th Street, Yakima, WA. 
 
Esta sesión es para escuchar y recibir comentarios del público conforme al proceso de revisión 
de la Ley Nacional del Medioambiente (NEPA) sobre el proyecto, esta sesión es organizada por 
la Ciudad de Yakima y el Condado de Yakima.  
 
El Proyecto de Corredor Este-Oeste proporcionara una vía de transporte alternativa que 
cruzara el río Yakima para conectar a la comunidad creciente de Terrace Heights a la ciudad de 
Yakima y aliviar la congestión a lo largo de la Avenida Yakima y en otras intersecciones en la 
ciudad. 
 
“El nuevo corredor abrirá la oportunidad de nuevas rutas de transporte público, mejorara los 
tiempos de respuesta de emergencia y transporte no vehicular,” dijo Joan Davenport, Directora 
del Departamento de Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Yakima. “Se necesitan 
desesperadamente mejoras en la red de transporte debido a las altas tasas de crecimiento 
poblacional proyectado para el área de Yakima durante los próximos 20 años.” 
 
El corredor se conectara con las modificaciones en la Calle H en la Ciudad de Yakima y 
continuara hacia el este bajo la Interestatal 82 y a través de río Yakima. Habrá acceso al I-82  
desde el nuevo corredor. El límite del proyecto al este será la Calle Butterfield. 
 
Los temas de Proyecto del Corredor Este-Oeste que se discutirán durante la reunión incluyen: 

· Desarrollo del proyecto y proceso de revisión ambiental 
· Escena/área de construcción 
· Impactos del tráfico durante la construcción 
· Horario de construcción 

 
Representantes de la Ciudad de Yakima, el Condado de Yakima, y el equipo del proyecto 
estarán presentes para responder preguntas durante la sesión.  
 
Aunque este es un proyecto cooperativo, el Condado de Yakima es la agencia líder en recibir 
comentarios y organizar la documentación para el Proyecto del Corredor Este-Oeste. 
 
Para más información visite: http://cityofyakima-terraceheights.org/ 
 


