Descripción de Adquisición
de Propiedad de la
Circunvalacion de la Ruta 28
Sesión de Información Virtual
June 2, 2021
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Bienvenidos
Todas las conecciones con los participantes serán mudas.
Preguntas y Respuestas: Al finalzar vamos a tener
tiempo para responder a todas sus preguntas.
Le invitamos a enviar preguntas en inglés o español utilizando la función
de preguntas y respuestas de Zoom.
También puede hacer preguntas de "Up Vote" hechas por otros
participantes.

Si solo usa audio, envíe preguntas a info@route28bypass.com
Para audio en
Español:
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Palabras de Apertura

Supervisores del Condado de Prince William

Ann B. Wheeler
Chairwoman-at-Large
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Palabras de Apertura

Supervisores del Condado de Prince William

Yesli Vega
Supervisor del Distrito de Coles
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Funcionarios Electos

Supervisores del Condado de Prince William
y Funcionarios Electos
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Panelistas
Ricardo Canizales

Director,
PWC Departamento de Transporte

Khattab Shammout

Assistant Director,
PWC Departamento de Transporte

Paolo Belita

Planning Manager,
PWC Departamento de Transporte

Dagmawie Shikurye

Engineering Manager,
PWC Departamento de Transporte

Scott Hatten
Chief of Property Acquisition and Right of Way,

PWC Departamento de Transporte

Gregg Steverson
Deputy Director,

Condado de Fairfax Departamento de Transporte

Todd Minnix
Transportation Division Design Chief,
Condado de Fairfax Departamento de Transporte
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Agenda
1. Palabras de Apertura - Bienvenidos
2. Descripción General del Proyecto

Propósito

3. Proceso de Adquisición de
Propiedad

Proporcionar un foro para que los interesados
aprendan sobre temas específicos relacionados con el
proyecto de circunvalación de Ruta 28.

4. Derechos de los Miembros de la
Comunidad Afectados

Resultados

5. Cómo Mantenerse Informado

• Comprensión del proceso de diseño y la duración

6. Panel: Preguntas y Respuestas
7. Concluir

del proyecto de circunvalación de la ruta 28.

• Oportunidad de responder a las preguntas de los

miembros de la comunidad sobre el Proceso de
Adquisición de Propiedad de la Circunvalación de
la Ruta 28.
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Comentario General
Circunvalación de
la Ruta 28
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El Consejo de Supervisores del Condado de
Prince William ha Aprobado la Opción de la
Circunvalación en la Ruta 28 en Septiembre
del 2020

●

●

●

Este mapa representa el concepto del
corredor de la Circunvalación de la Ruta 28.

Los detalles del corredor serán finalizados
durante la Fase de Diseño e Ingeniería (Fase
2).
Cuando sea factible, secciones de la actual
Circunvalación puede ser más pequeña de
como está representado en el mapa.
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Principios Rectores
• Buscamos honrar y respetar a todas las personas afectadas por la Circunvalación de la Ruta

28.
• Nuestros ciudadanos tienen un acceso equitativo a todos los recursos e información

disponibles.
• Nos comprometemos a asociarnos con diversas partes interesadas para fomentar un camino

hacia adelante que considere múltiples perspectivas.
• Respetamos el medio ambiente, nos esforzamos por mejorar la tierra y limitamos los

impactos negativos.
• Priorizamos la seguridad y la responsabilidad fiscal.
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Descripción del Proyecto: Cuatro Fases
1

2

3

4

2016 – 2020

2021 – 2024

2024 – 2025

2025-2028

Adquisición de
Propiedad
& Utilidades

Construcción

Planificar y
Estudiar
•

•

•

•

Desarrollar conceptos
Realizar estudios de
factibilidad, ambientales y
otros

Diseño e Ingeniería
•
•

•

Evaluar las opciones

•

Ruta seleccionada y
aprobada por los
Supervisores del Condado
en Septiembre de 2020

•

•

Liberar el Solicitud de Propuesta
Empresa de Diseño de Ingeniería
selecta
Proceso de diseño integral
completo

•

Determinar la ubicación exacta y el
diseño final de la circunvalación de
la Ruta 28
Cuerpo de Ingenieros del Ejército
de los Estados Unidos y el
Departamento de Permisos de
Calidad Ambiental de Virginia

•

Presentación de ofertas de
adquisición de propiedades
y negociación con
propietarios e inquilinos
afectados

•

Abrir camino

•

Construcción

•

Ceremonia de corte de cinta

Coordinación de las
actividades de reubicación
de servicios públicos

Aprobación del diseño final de los
Supervisores del Condado de PWC
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Determindando la Adquisición
de Propiedad
Circunvalación
de la Ruta 28
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Determinación de la Adquisición de Propiedad - Qué esperar
Durante la Fase 2, Diseño e Ingeniería (18-36 meses), PWC DOT completará lo siguiente:
1.

Análisis de tráfico

2.

Agrimensía y pruebas
geotécnicas

3.

Diseño de Ingeniería

4.

Presentación del plan al Condado de Prince William, al
Condado de Fairfax y al Departamento de Transporte
de Virginia para su revisión y aprobación

5.

Permisos de construcción del Condado de Prince
William y el Condado de Fairfax
Aprobación del diseño por parte del BOCS de PWC

6.

Estas actividades determinarán la alineación final para la circunvalación que cumpla con los estándares y al mismo tiempo tenga el
menor impacto en la propiedad residencial, las casas y los negocios.

Habrá amplias oportunidades para que el público proporcione comentarios a lo largo de este
tiempo, incluyendo
●

Al menos 5 reuniones oficiales de información pública.

●

2 reuniones de audiencia pública de diseño adicionales (una en PWC, otra en Fairfax)

●

Varias otras sesiones de información, eventos y comunicaciones.

●

Una reunión de información pública en el 30% del diseño y una audiencia pública formal en el 60% del diseño.
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Descripcion de la
Adquisición de Propiedad
Circunvalación de
la Ruta 28

14

Continuación de las audiencias públicas y
los compromisos con la comunidad

Nivel de plan de Adquisición de
Propriedad y autorización de adquisición
de ROW
(Estimated Mar 2023)

Miembros de la comunidad afectados
notificados por tasador

Descripción general del Proceso de
Adquisición de Propiedad
Adquisición de Propiedad: El proceso de
adquisición de tierras de propietarios privados
para completar proyectos de transporte como
carreteras, intercambiadores y aceras.
●

Evaluación completada en casas / negocios
afectados por un grupo externo
●

Oferta hecha a los miembros
de la comunidad afectada

Compensación

Los derechos de propiedad privada están protegidos por el
Código de Virginia y la Constitución de los Estados Unidos.
El Condado de Prince William se adhiere a estos derechos
fundamentales y se compromete a tratar a todos los residentes,
inquilinos y propietarios con justicia y respeto.
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Definiciones Importantes
ADQUISICION: Proceso de adquisición de propiedades.
ADQUICISION DE PROPRIEDAD - Terrenos o bienes adquiridos o dedicados a
una vía pública designada para formar parte del sistema de carreteras estatales.
EVALUACION (APPRAISAL) - Declaración escrita preparada
independientemente por un tasador externo cualificado que proporciona un valor
definido de una propiedad respaldada por información proporcionada por el
propietario y análisis de información relevante del mercado y comparables.
PROCESO DE ‘QUICK-TAKES’: Permite al Condado adquirir propiedades en lugar
de la condena típica, permitiendo una compensación de propiedad.
SERVIDUMBRE (EASEMENT) - Una servidumbre es un derecho de propiedad
para usar la totalidad o parte de la tierra para algún propósito específico y puede
ser permanente o temporal.
•

Ejemplo: Servidumbres permanentes para servicios públicos, estructuras de drenaje, mantenimiento

•

Ejemplo:. Servidumbre temporal para la construcción
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Adquisición de Propiedad
para Residentes Afectados
Circunvalación
de la Ruta 28
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Adquisición de Propiedad para Residentes Afectados

1. Si estoy afectado, ¿cuándo y cómo se
me notificará?
2. ¿Cómo podría verse afectado por la
construcción de la circunvalación de
la Ruta 28?
3. Si estoy afectado, ¿cuáles son mis
derechos?
4. Soy un propietario afectado. ¿Cuáles
son mis derechos esenciales?

5. Soy un inquilino afectado.
¿Cuáles son mis derechos
esenciales?
6. Estoy afectado directa o
parcialmente. ¿Cuáles son mis
derechos?
7. Si me veo afectado por la
construcción de la Carretera 28
Bypass, ¿cómo me ayudará el
Condado?
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¿Cuándo y cómo se notificará a los Miembros de la Comunidad
Afectados?
●

Durante la Fase 2, Diseño e Ingeniería (Desarrollo de Diseño para proceso
de Adquisición de Propiedad):

●

•

Notificado de las reuniones públicas oficiales con antelación.

•

Actualizaciones sobre la ruta propuesta durante las reuniones públicas.

Una vez completados los planes de nivel de audiencia pública y la
aprobación del diseño por parte de los Supervisores del Condado de PWC,
y la autorización de la fase de adquisición, los representantes del Condado:
•

Comuníquese con los propietarios, inquilinos y dueños de negocios afectados.

•

Llevar a cabo una reunión inicial para comprender las circunstancias y necesidades únicas de los
miembros de la comunidad que serán desplazados por la Carretera de Circunvalación de la Ruta
28
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¿Cómo podrían verse afectados los Miembros de la
Comunidad?
Impacto Indirecto

Impacto Directo

Trabajar o residir cerca del
proyecto

Impacto Total
•

•

Parcela entera/casas/negocio necesario para el
proyecto

•

Recursos disponibles

Asistencia y compensación disponibles para
propietarios e inquilinos

Impacto Parcial
•

Partes de la propiedad se ven afectadas y son
necesarias para el proyecto

•

Compensación disponible para propietarios e
inquilinos
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¿Cuáles son los Derechos de los Miembros de la
Comunidad Afectados?
Si usted es desplazado por el Proceso de Adquisición de Propiedad,
usted tiene derecho a lo siguiente:
●

●

●

●

Vivienda de reemplazo que ha sido inspeccionada y aprobada como decente, segura y sanitaria.
Vivienda comparable basada en las características de su casa actual y su proximidad al trabajo,
escuelas, tiendas e iglesias.
Un suplemento de vivienda si el coste de la vivienda comparable supera el valor tasado de su
vivienda actual.
Total transparencia y asistencia del Condado durante el proceso.
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¿Cuáles son los derechos esenciales de los
propietarios afectados?
Tiempo mínimos para los propietarios
totalmente afectados
●
●

●

Derechos esenciales para el(los) Propietario(s)
●

Proceso de evaluación: 3-6 meses.
Aprobación de compensación / Proceso legal:
3-6 meses.

●

Reubicación (identificación de vivienda de
reemplazo y mudanza): 3-6 meses.

●

●

Derecho a la tasación de la vivienda por un tercero por al
menos el valor de mercado de la propiedad.
Recibir una oferta de compensación por escrito basada en la
tasación y los valores justos de mercado.
Tiempo suficiente para revisar la oferta de compensación,
proporcionar información adicional y negociar la oferta con los
representantes del Condado.
Asistencia para identificar y reubicar a una vivienda de
reemplazo que sea decente, segura y sanitaria. Esto puede
incluir transporte para ver casas y/o asistencia para mudanzas.
La asistencia apropiada se determinará caso por caso con el
Condado.
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¿Cuáles son los derechos esenciales de
los inquilinos afectados?
Tiempo mínimos para los inquilinos
afectados
●

●

Derechos esenciales del Inquilino
●

Aprobación de compensación / Proceso
legal: 3-6 meses.
Reubicación. (identificación de vivienda
de reemplazo y mudanza): 3-6 meses.

●

Asistencia para identificar y reubicar a una vivienda
de reemplazo que sea decente, segura y sanitaria.
Esto puede incluir transporte para ver casas y/o
asistencia para mudanzas. La asistencia apropiada
se determinará caso por caso con el Condado.
Compensación basada en el alquiler promedio y los
servicios públicos para la residencia actual.
•

También puede ser elegible para pagos de
asistencia de alquiler por hasta 42 meses.
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¿Cuáles son los derechos de los miembros de la comunidad parcial o
indirectamente afectados?
Plazos mínimos para parcialmente afectados
●

Proceso de evaluación: 3-6 meses.

●

Aprobación de compensación / Proceso legal: 3-6 meses.

Derechos clave de los propietarios parcial e indirectamente afectados.
●

Reúnase con los representantes del Condado para discutir el impacto (s) a su propiedad y la compensación
apropiada.
Para la comunidad parcialmente afectada:
•
•
•

Recibir una oferta por escrito.
Tiempo adecuado para revisar y/o
negociar con el Condado.
Recibir compensación.

Para afectados indirectamente:
•
•

Notificación del impacto.
Discuta el alivio potencial y/o la
compensación, si es elegible (es decir,
nuevas ventanas para minimizar el ruido).
24

¿Cómo ayudará el Condado a los Residentes?
Afectado por la construcción de la Circunvalación de la Ruta 28?
●

●

●

●

●

Un representante del Condado se pondrá en contacto y entrevistará a los propietarios / inquilinos para
averiguar las necesidades y discutir la asistencia disponible.
Los servicios de reubicación y los pagos se explicarán de acuerdo con la elegibilidad del propietario y /
o inquilino. Esto puede incluir transporte para ver viviendas de reemplazo, servicios de mudanzas u
otras cosas.
A los propietarios se les proporcionará una lista actual de propiedades comparables y una
determinación por escrito de la cantidad de pago de vivienda de reemplazo.
El Condado proporcionará información o ayudará a los inquilinos / propietarios a obtener asistencia de
otras fuentes como un medio para minimizar las dificultades para adaptarse a la nueva vivienda.
El dueño de la propiedad o el inquilino no está obligado a mudarse a menos que se disponga de al
menos una vivienda de reemplazo decente, segura y sanitaria comparable.
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Cómo Mantenerse
Involucrado
Circunvalación
de la Ruta 28
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¿Qué oportunidades hay disponibles para aportar
información sobre cuestiones ambientales?
Póngase en contacto con
Route28Bypass@pwcgov.org
Asistir y proporcionar aportaciones en sesiones de
información pública adicionales
Conéctese con su Supervisor del Condado
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¿Cómo puedo encontrar la información
más reciente sobre el proyecto?
Los siguientes esfuerzos continuarán durante todo el ciclo de vida del
proyecto

1. Sesion de Informativa
2. Página de Web del Circunvalacion de Ruta 28
3. Informes de las Reuniones
Consejo de Supervisora y otros Listservs de PWC,
Facebook, y Twitter
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Panelistas
Ricardo Canizales

Director,
PWC Departamento de Transporte

Khattab Shammout

Assistant Director,
PWC Departamento de Transporte

Paolo Belita

Planning Manager,
PWC Departamento de Transporte

Dagmawie Shikurye

Scott Hatten
Chief of Property Acquisition and Right of Way,

PWC Departamento de Transporte

Gregg Steverson
Deputy Director,

Condado de Fairfax Departamento de Transporte

Todd Minnix
Transportation Division Design Chief,
Condado de Fairfax Departamento de Transporte

Engineering Manager,
PWC Departamento de Transporte
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Panel de Preguntas y
Respuestas
Circunvalación
de la Ruta 28
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Recordatorio: Preguntas y Respuestas
A cualquier momento, uds. serán bienvenidos con sus preguntas usando la función de Q&A
en la ventana Webex. Pueden encontrar esta función haciendo click en los tres puntos en la
parte derecha y abajo de su pantalla.

Si solo está utilizando audio, envíe preguntas a info@route28bypass.com
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