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La participación de la comunidad ha sido 
fundamental para el Proyecto del I-5 Rose 
Quarter desde el principio. El concepto de 
diseño original surgió de una serie de estudios 
de planificación adoptados por la Ciudad de 
Portland, ODOT y muchas otras agencias, todo 
con la orientación de un Comité de Personas 
Interesadas de 30 miembros. 

La participación profunda de la comunidad 
pasó durante el proceso de planificación 
ambiental en 2017, incluyendo casi 100 
eventos comunitarios, campañas comerciales 
de casa a casa, materiales informativos y más.

Los aportes públicos de las sesiones 
informativas de la comunidad, los talleres de 
diseño, las audencias públicas en línea y las 
reuniones del comité del asesor informaron 
el diseño actual del proyecto, que incluye 
el concepto de cubierta propuesto para la 
carretera (llamado Hybrid 3).

El equipo del proyecto está trabajando 
actualmente en una evaluación ambiental debido a los cambios de diseño del concepto propuesto 
de la cubierta. Hará un periodo de comentarios públicos de 30 días en el otoño de 2022 e incluirá una 
jornada de puertas abiertas en línea. Se espera una decisión sobre el proyecto de la Administración 
Federal de Carreteras a principios de 2023.

Vamos a tener reuniones con la comunidad en persona y en línea para compartir noticias y actualizaciones 
sobre el proyecto y juntar información para informar nuestras decisiones. Estas son algunas de las 
muchas formas en que nos conectamos con el público:

• Reuniones periódicas con la Junta Histórica 
de Albina y el Comité Comunitario (todas las 
reuniones están abiertas a los comentarios del 
público).  

• Compromiso con jóvenes y estudiantes de color. 
• Participación y patrocinios en eventos 

comunitarios.

• Compromiso incentivado con organizaciones 
comunitarias. 

• Casas abiertas, encuestas de diseño, talleres 
públicos y foros. 

• Alcance directo a la comunidad de fe, 
empresas locales, líderes comunitarios y 
funcionarios electos.

ESFUERZOS CONTINUOS DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El grupo realiza un recorrido a pie por el área del proyecto.

Empleados del proyecto asisten a la celebración del 50 
aniversario de Juneteenth Oregon.
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For ADA (Americans with Disabilities Act) or Civil Rights Title VI 
accommodations, translation/interpretation services, or more 
information, call 503-731-4128 or Oregon Relay Service 7-1-1.
Si desea obtener información sobre este proyecto traducida al 
español, sírvase llamar al 503-731-4128. 
Nếu quý vị muốn thông tin về dự án này được dịch sang tiếng Việt, 
xin gọi 503-731-4128. 

Если вы хотите чтобы информация об этом проекте была 
переведена на русский язык, пожалуйста, звоните по телефону 
503-731-4128. 
如果您想瞭解這個項目，我們有提供繁體中文翻譯，請致
電：503-731-4128。 

如果您想了解这个项目，我们有提供简体中文翻译，请致
电：503-731-4128。

 ¡MANTENGASE INFORMADO!

OPORTUNIDADES DE PARTICIPACIÓN
Realice una encuesta en línea. A lo largo de 2022 y 
hasta 2023, el equipo del proyecto lanzará una serie 
de encuestas breves de diseño en línea para buscar 
comentarios de la comunidad sobre el diseño de la 
infraestructura vial. Queremos asegurarnos de que 
las áreas altamente visibles a lo largo de la I-5 (como 
muros, puentes y columnas de carreteras) reflejen 
la comunidad histórica de Albina. Alentamos su 
participación en estas encuestas en curso. 

Únese con nosotros. En mayo de 2022, colaboramos 
con Word is Bond PDX y Camp ELSO para realizar un 
Foro de Diseño Juvenil que involucró a estudiantes 
de color en el proceso de la toma de decisiones. 
Aproximadamente 50 jóvenes propusieron ideas para 
el proyecto, incluyendo la creación de un recorrido 
de realidad virtual de Albina, la instalación de fuentes 
de energía renovable en la cubierta de la carretera y 
la organización de más foros de diseño en el futuro. 
Si su organización está interesada en asociarse en 
una actividad relacionada con un proyecto como el 
Foro de Diseño Juvenil, comuníquese con nosotros.

Invítenos a su próxima reunión. Si es miembro de 
una organizacion comunitaria, una organización sin 
fines de lucro o una empresa que desea saber más 
sobre el Proyecto de Mejora del I-5 Rose Quarter, 
nos gustaría saber de usted. Tenemos oradores y 

Estilos de 
patrón de 
mosaico:  
¿Qué patrón 
de mosaico 
prefiere?

Pregunta de encuesta de diseño en línea

Foro de Diseño Juvenil

La colaboración de la comunidad es 
una parte esencial de este proyecto. 
Le invitamos y animamos a que se 
involucre. Manténgase informado viendo 
nuestros boletines y alertas electrónicas 
anteriores o escanee el código QR para 
suscribirse a nuestra lista de correo. 

Queremos saber de usted mientras continuamos 
diseñando el proyecto en cooperación con 
la comunidad. Envíe un comentario utilizando 
el formulario en línea en nuestra página 
Contáctenos, envíenos un correo electrónico a 
i5RoseQuarter@odot.oregon.gov o llámenos al 
503-470-3127 si tiene preguntas.

una plataforma de diapositivas listos para unirse a la próxima reunión de su grupo para presentar la 
información más reciente del proyecto y responder sus preguntas. ¡Contáctenos y hablemos!
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