
I-526 Lowcountry Corridor WEST Public Hearing

Engagement Guide
Participate in the I-526 Lowcountry Corridor WEST Public Hearing 

Review Materials  - Ask Questions - Provide Comments

How can I view information & ask questions?

On-Demand Verbal
Comments

on the Project Hotline

Text
 the Project Hotline

Live Chat 
On the Project Website

During Set Times

The Public Hearing webpage contains all the
materials you would see at an in-person
meeting, organized in stations. 

Watch a simulation of the Recommended
Preferred Alternative

See your property in relation to the
Recommended Preferred Alternative

Watch videos and listen to audio as we
walk you through the project

Join us for a one-on-one "Live Chat" to
answer your questions (same dates/times
as in-person opportunities listed )  

Schedule an appointment to visit the
community office by visiting the website
or calling us!

If these times do not work for you, give us
a call on the hotline, and we will make an
appointment based on your schedule.

Community Office
5627 Rivers Avenue, Gas Lite Square

Project Website
526LowcountryCorridor.com/WESTPH

In-Person 
Appointments at 

Community Office

On-Demand Questions
Answered

on the Project Hotline & Email

On-Demand Online 
Public Hearing webpage

Live Online 
Verbal Comment Session

In the Mail 
Information Packets 

mailed by request

Project Email Project Hotline
843.258.1135 (Call or Text)info@526LowcountryCorridor.com

Email, Call or Text us!

Press 1 to speak to someone
at our Community Office

Live, November 12, 2020

Make a comment

Thursday, November 19 | 10 am -7 pm
Saturday, December 5 | 9 am - 4 pm
Tuesday, December 8 | 9 am - 6 pm
Wednesday, December 9 | 10 am - 7 pm

Anytime on your schedule!

Meaningful Input

If you do not have internet,  
and need assistance, call us!

Comfortably & Safely

All dates tentative & subject to approval of the Draft Environmental Impact Statement. As of 10/6/2020



A live public hearing comment session will be held on Tuesday, December 15, 2020 from
6:00 - 8:00 pm. Join online by visiting the web address above and clicking the link or by
calling in. Contact us at 843.258.1135 for call-in information or visit the website above.
There will be a short presentation followed by a listening session. Comments received on
the hotline will be played after hearing from those who have pre-registered. To provide a
2-minute verbal comment, you must register in advance by visiting the webpage above or
by calling the Community Office. No registration is needed to listen. 

The Draft Environmental Impact Statement detailing the human and natural
environmental impacts will be made available on the project website and at the
Community Office for your review!  Additionally, the public can comment on the
Environmental Assessment completed for the Land and Water Conservation Fund
of the National Park Service and review the anticipated impacts to properties
protected under Section 4(F) of the Department of Transportation Act of 1966.  

Press "2" to leave a verbal comment. Comments
will be limited to 2 minutes. Verbal comments
left here will be played at the Live Virtual
Comment Session. One comment per person.

Project Website Project Email
526LowcountryCorridor.com

Project Hotline
843.258.1135 (Call Us)

info@526LowcountryCorridor.com

How can I make a comment?
Meaningful input is our number one priority.
Below are the ways to make your voice
heard in the official project records. 

October 30, 2020 - January 15, 2021
Official Comment Period

Make sure to include your name
& address for the record!

Live, Virtual Comment Session
526LowcountryCorridor.com/WESTPH

Fill out a comment form on the project website.

Tuesday, December 15, 2020
6:00 - 8:00 PM

Register Online or by Phone to Comment

Environmental Justice 
Community Mitigation Survey

If you live in Ferndale, Russelldale, Highland Terrace, Liberty Park, East Ada or Camps
neighborhoods, we encourage you to participate in a survey regarding the DRAFT
Environmental Justice Community Mitigation Plan by visiting the project website
October 5, 2020 through January 15, 2021.

All formal comments received during the comment period will be evaluated and included
in the project record. Please note, only written comments will receive a formal response. All
information provided will be published and subject to disclosure under the Freedom of
Information Act.

Live, October 30, 2020
526LowcountryCorridor.com

Mail
Joy Riley, PE, PMP, CPM, DBIA
SC Department of Transportation
Post Office Box 191
955 Park Street, Room 401
Columbia, SC  29202-0191

Live, October 5, 2020 - January 15, 2021526LowcountryCorridor.com

All dates tentative & subject to approval of
the Draft Environmental Impact Statement



Audiencia pública de la I-526 Lowcountry Corridor WEST

Guía de participación
Participe en la audiencia pública del I-526 Lowcountry Corridor WEST

Revise materiales - Haga preguntas - Proporcione comentarios

¿Cómo puedo ver información y hacer preguntas?

Comentarios verbales
a la orden

en la línea directa del proyecto

Textear (SMS)
a la línea directa

del proyecto

Chat en vivo
En el sitio web de proyectos

Durante los tiempos
establecidos

La página web de la audiencia pública contiene
todos los materiales que vería en una reunión en
persona, organizada en estaciones.

Vea una simulación de la alternativa
preferida recomendada

Vea su propiedad en relación con la
alternativa preferida recomendada

Vea videos y escuche audio mientras le
guiamos a través del proyecto

Únase a nosotros para un "chat en vivo" uno a
uno para contestar sus preguntas (las
mismas fechas/horas que las oportunidades
en persona presentadas)

¡Programe una cita para visitar la oficina
comunitaria visitando el sitio web o
llamándonos!

Si estas horas no funcionan para usted,
llámenos a la línea directa y
programaremos una cita según su horario.

Oficina comunitaria
5627 Rivers Avenue, Gas Lite Square

Sitio web del proyecto
526LowcountryCorridor.com/WESTPH

En persona 
Citas en la oficina

comunitaria

Preguntas contestadas
a la orden

en la línea directa y 
correo electrónico

En línea a la orden 
Página web de 

la audiencia pública

En línea en vivo 
Sesión de comentarios

verbales

Paquetes informativos
por correo 

por solicitud

Correo electrónico del proyecto Línea directa del proyecto

843.258.1135 (Llame o mande texto)info@526LowcountryCorridor.com

¡Llámenos, envíenos un
correo electrónico, o un
mensaje de texto (SMS)! Oprime "1" para hablar con

alguien en nuestra Oficina
comunitaria

En directo, el 12 de noviembre de 2020

Proporcione un comentario

jueves, 19 de noviembre | 10 am -7 pm
sábado, 5 de diciembre | 9 am - 4 pm
martes, 8 de diciembre | 9 am - 6 pm
miércoles, 9 de diciembre | 10 am - 7 pm

¡En cualquier hora de su agenda!

Opiniones
significativas

Si no tiene internet,
y necesita ayuda, ¡llámenos!

Cómodo y con seguridad

Todas las fechas son provisionales y están
sujetas a la aprobación del Esbozo de la

declaración de impacto ambiental. 

A patir de 6 de octubre de 2020



Se llevará a cabo una sesión de comentarios de audiencia pública en vivo el martes 15 de diciembre de
2020 de 6:00 a 8:00 pm. Únase en línea visitando la dirección web anterior y haciendo clic en el enlace o
llamándonos. Comuníquese con nosotros al 843.258.1135 para obtener información sobre las llamadas o
visite el sitio web.

Habrá una breve presentación después de una sesión de escucha. Los comentarios recibidos en la línea
directa se reproducirán después auditiva a los que se hayan registrado previamente. Para proporcionar
un comentario verbal de 2 minutos, debe registrarse con anticipación visitando la página web o
llamando a la Oficina de la Comunidad. No es necesario registrarse para asistir y escuchar.

El Boceto de la Declaración de Impacto Ambiental que detalla los impactos ambientales
humanos y naturales estará disponible en el sitio web del proyecto y en la Oficina
Comunitaria para su revisión. Además, el público puede comentar sobre la Evaluación
Ambiental completada para el Fondo de Conservación de Tierras y Agua del Servicio de
Parques Nacionales y revisar los impactos anticipados a las propiedades protegidas bajo
la Sección 4 (F) de la Ley del Departamento de Transporte de 1966.

Oprime "2" para dejar un comentario verbal. Los
comentarios se limitarán a 2 minutos. Los
comentarios verbales que se dejen aquí se
reproducirán en la sesión de comentarios virtuales
en vivo. Un comentario por persona por favor.

Sitio web del proyecto Correo electrónico del proyecto
526LowcountryCorridor.com

Línea directa del proyecto
843.258.1135 (Llámenos)

info@526LowcountryCorridor.com

¿Cómo puedo hacer un comentario?

Las opiniones significativas es nuestra
prioridad número uno. A continuación se
muestran las formas de hacer que su voz se
escuche en los registros oficiales del proyecto.

30 de octubre de 2020-15 de enero de 2021
Período de comentario oficial

¡Asegúrese de incluir su nombre y
dirección para el registro!

En directo,
Sesión de comentarios virtual
526LowcountryCorridor.com/WESTPH

Complete un formulario de comentarios en el
sitio web del proyecto.

martes, el 15 de diciembre de 2020
6:00 - 8:00 PM

Regístrese en línea o por teléfono para comentar

La justicia ambiental 
Encuesta de la mitigación comunitaria

Si vive en los vecindarios de Ferndale, Russeldale, Highland Terrace, Liberty Park, East
Ada o Camps, le invitamos a participar en una encuesta sobre el BOCETO del Plan de
Mitigación Comunitaria de Justicia Ambiental visitando el sitio web del proyecto del 5
de octubre de 2020 al 15 de enero de 2021 .

Todos los comentarios formales recibidos durante el período de comentarios serán
evaluados e incluidos en el registro del proyecto. Tenga en cuenta que solo los
comentarios escritos recibirán una respuesta formal. Toda la información proporcionada
será publicada y sujeta a divulgación bajo la Libertad de Ley de información.

En directo, el 30 de octubree de 2020
526LowcountryCorridor.com

Correo postal
Joy Riley, PE, PMP, CPM, DBIA
SC Department of Transportation
Post Office Box 191
955 Park Street, Room 401
Columbia, SC  29202-0191

En directo, el 5 de octubre de 2020 - 15 de enero de 2021526LowcountryCorridor.com

A patir de 6 de octubre de 2020
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