AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
AVISO DE PERIODO DE CONSULTA PÚBLICA
ANÁLISIS DE SITIOS CRÍTICOS DE PARTÍCULAS DE MICIONAS 10 (PM10
Construcción de Nuevos Carriles Colectores de Distribución en la I-10
Desde SH 20 (Calle Mesa) hasta el Bulevar Executive Center
Condado de El Paso, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), Distrito de El Paso, invita a una audiencia pública para
presentar las mejores propuestas en la autopista interestatal I-10 en el Proyecto:
El día Miércoles 30 de Abril de 2014
6:00 - Abren Las Puertas
7:00 - Presentación Formal
El Departamento de Policía de la Ciudad de El Paso
En el West Side Regional Command Center Community Room
4801 Osborne Dr., El Paso, Texas 79922
El propósito de esta audiencia pública es de presentar los resultados del
diseño propuesto y de los estudios ambientales. El proyecto propuesto de
la Interestatal 10 contempla la construcción de carriles colectores de
distribución en la autopista interestatal 10 y, al mismo tiempo, mejorar la
intersección con la autopista US 85. La longitud total del proyecto es
aproximadamente 5.75 millas entre SH 20 (Calle Mesa) y el Bulevar
Executive Center. Los trabajos propuestos mejorarán el tráfico y la
seguridad de la autopista Interestatal 10 y en el distribuidor con US 85.
Los carriles colectores de distribución de la I-10 se construirán en el
bordo exterior de los carriles existentes en ambas direcciones este y
oeste conectando tres intersecciones. Los conectores existentes en
Resler Dr. Y en Sunland Park Drive serán remplazados con conectores
mejorados. También se proponen
mejoras en las intersecciones
existentes de I-10 con SH 20 (Calle Mesa), Sunland Park Drive y el
Bulevar Executive Center. La gran mayoría de las mejoras propuestas se
llevaran a cabo dentro del Derecho de Vía existente. Pero sin embargo,
habrá necesidad de adquirir dos acres adicionales de Derecho de Vía en
áreas comerciales y no desarrolladas sin afectar o desplazar residencias
o estructuras comerciales existentes. No se esperan tener impactos
adversos en la calidad del aire debido a este proyecto. Los socios consultantes para la calidad del aire en el área de El Paso
Incluyendo la Agencia de Protección Ambiental de EE.UU. (EPA, por sus siglas en inglés), la Administración Federal de Carreteras
(FHWA, por sus siglas en inglés), la Comisión sobre la Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés), TxDOT, y la
Organización Metropolitana de Planeación de El Paso consideraron los detalles únicos de este proyecto como también el uso existente
y proyectado de las tierras en esta área. Basado en sus evaluaciones, los socios consultantes determinaron que este proyecto no es
un proyecto que representa preocupación para la cualidad del aire el área porque no tiene un incremento significativo en el uso de
vehículos pesados diésel entre las alternativas de construir o no construir. Este proyecto está localizado dentro del plano de
inundación de 100 años de FEMA; sin embargo, este proyecto no incrementara la elevación del nivel básico de inundación hasta un
nivel que violaría las regulaciones u ordenanzas existentes para los límites de niveles de inundación aplicables.
Tal como se presentaron en la reunión pública, el proyecto propuesto inicialmente contemplaba añadir carriles de servicio entre
Bulevar Executive Center y la propuesta Mesa Park Drive con rampas de entrada y salida al oeste de Mesa Park Drive. Estas mejoras
han sido removidas del proyecto inicial y serán estudiadas como un proyecto separado.
Una reunión para el público en general se llevara a cabo entre 6:00 pm y 7:00 pm para permitir preguntas y para ver representaciones
graficas del proyecto. La presentación formal comenzara a la 7:00 pm seguida por un periodo para que el público asistente haga
comentarios. Mapas y dibujos enseñando el proyecto propuesto serán mostrados durante la audiencia pública. Representantes de
TxDOT y su grupo de estudio de este proyecto estarán presentes para responder preguntas individuales del público asistente.
Mapas ensenando la ubicación del proyecto y diseño, los documentos ambientales, las fases de construcción y más información
relativa a este proyecto están disponible para su revisión en la oficina Distrital de TxDOT en El Paso, ubicada en 13301 Gateway Blvd.
West, El Paso, Texas 79928. Las personas interesadas en asistir a esta audiencia pública que tengan necesidades de comunicación ó
alojamiento deberán comunicarse con la Directora de Información Pública de TxDOT, Blanca Del Valle, al teléfono (915) 790-4200 por
lo menos dos días hábiles de anticipación a la reunión. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para cubrir otras necesidades especiales
según se presenten.
Se solicitaran comentarios verbales o por escrito del público con respecto a este proyecto en la audiencia pública. Sus comentarios
pueden ser presentados durante la audiencia pública o por escrito dentro de diez días después de la audiencia. Comentarios por
escrito deberán ser enviados por correo postal a la siguiente dirección: KBR, Attn: I-10 C-D Project Coordinador, 601 Jefferson St.
JE1674, Houston, Texas 77002-7900.
Para ser incluidos en el registro público, todos los comentarios deberán ser entregados en persona ó estar fechados por la oficina de
correo postal antes del Viernes, 9 de Mayo, 2014. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto ó si le gustaría discutir el proyecto en
más detalle, por favor contacte los representantes de TxDOT Rebecca Pinto, P.E. o Antonio Santana, P.E., Gerentes de Proyecto, al
teléfono (915) 790-4200.
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