AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
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
reunión pública para presentar las mejores propuestas en la autopista interestatal I-10 entre las calles
principales de Mesa y Executive Center:
El día martes 5 de Junio de 2012
Entre las 6:00 y 8:00 de la tarde
En el West Side Regional Command Center Community Room
4801 Osborne Dr., El Paso, Texas 79922
La reunión pública se llevará acabo en un formato de sesión informal y abierta y están invitadas todas las
personas que deseen atender durante las horas de 6:00 p.m. y 8:00 p.m. Información sobre las mejoras
propuestas incluyendo mapas del proyecto estarán disponibles (en ingles y en español) para familiarizarse
con el proyecto y ofrecer comentarios o hacer preguntas. Representantes de TxDOT estarán presentes en la
reunión para contestar preguntas y recibir comentarios.
No habrá presentación formal.
Habrá
estacionamiento gratuito en las calles adyacentes y estacionamientos cercanos.
El propósito de esta reunión es de presentar información sobre el proyecto y recibir comentarios y opiniones
del público. El proyecto contempla la construcción de carriles colectores de distribución en la autopista
interestatal I-10 y, al mismo tiempo, mejorar su
▲ intersección con la autopista US 85. La longitud total
N del proyecto es 5.75 millas entre SH 20 (Calle Mesa) y
el Bulevar Executive Center. Los trabajos previstos
mejorarán el tráfico y la seguridad de la autopista e
intercambios existentes. Los carriles colectores de
distribución se construirán en el borde exterior de los
carriles existentes en ambas direcciones conectando
tres intersecciones. Los conectores existentes en
Resler Dr. y Sunland Park Dr. serán remplazados con
conectores mejorados.
También se proponen
mejoras a las intersecciones existentes de I-10 con
SH 20 (Calle Mesa), Sunland Park Dr. y el Bulevar
Executive Center.
La mayoría de las mejoras
propuestas serán realizadas dentro del Derecho de
Vía existente. Sin embargo, habrá necesidad de
adquirir dos acres adicionales de Derecho de Vía en
áreas comerciales no desarrolladas sin afectar o
desplazar residencias o edificios comerciales existentes.
Las personas interesadas en asistir a la reunión 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 según se presenten.
Se solicitan comentarios por escrito del público respecto a este proyecto. Sus comentarios pueden ser
presentados durante la Reunión Pública ó por escrito dentro de diez días posteriores a la reunión.
Comentarios por escrito deberán ser enviados por correo postal a la siguiente dirección: SLI Engineering,
Inc.; Attn: I-10 C-D Project Coordinator, 6600 Westwind Drive, El Paso, Texas 79912.
Para ser incluidos en el registro público, todos los comentarios deberán ser entregados en persona ó estar
fechados por las oficinas de correo postal a más tardar el viernes 15 de junio de 2012. Si tiene alguna
pregunta sobre el proyecto ó si le gustaría discutir el proyecto en más detalle, por favor contacte al Sr.
Eduardo Calvo, Gerente del Proyecto, al teléfono (915) 790-4200.

