AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
FM 3380 (Carretera Manuel F. Aguilera)
Desde 0.35 millas al sur de La Carretera Estatal 20 (Avenida Alameda) hasta IH-10
Condado de El Paso, Texas
CSJ: 0924-06-311
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), el Condado de El Paso, y la Autoridad Regional
de Movilidad de Camino Real llevaran a cabo una audiencia pública el martes, 29 de julio de 2014 para la propuesta de
FM 3380 (Carretera Manuel F. Aguilera) desde 0.35 millas al sur de SH 20 (Avenida Alameda) hasta la IH-10 en el este del
Condado de El Paso, Texas. La Audiencia Pública se llevará a cabo en Rogelio Sánchez Road and Bridge Building ubicado
en el 1331 North Fabens Road, Fabens, Texas 79838. La audiencia se llevará a cabo en formato de sesión informal y
abierta seguida por una presentación formal. La sesión abierta iniciará a las 6:00 pm. para dar tiempo para preguntas y
revisar las exhibiciones del proyecto. La presentación formal iniciará a las 7:00 p.m., seguida por un periodo de
comentarios del público. No se contestaran preguntas durante el periodo de comentarios formales.
El propósito de la audiencia es de ofrecer información sobre las
mejoras propuestas. El Condado de El Paso recientemente
completó la construcción de una porción de la Carretera Manuel
F. Aguilera financiada por el condado (que se refiere como la
Fase I), la cual se extiende desde el nuevo Puente Internacional
(POE, por sus siglas en inglés) de Tornillo-Guadalupe hasta la SH
20 (Avenida Alameda), al suroeste de Tornillo, Condado de El
Paso, Texas.
El Proyecto actual consiste de una nueva sección de 3.88-millas
de la Carretera Manuel F. Aguilera desde 0.35 millas al sur de SH
20 hasta la I-10. En la Fase II se construirá una calzada de dos
carriles los cuales proveerán una conexión directa desde la Fase
I de la Carretera Manuel F. Aguilera hasta la I-10. En esta fase se
construirá un paso a desnivel sobre SH 20 y adyacente al
derecho de vía de Union Pacific Railroad (UPRR). La Fase II del
proyecto se encuentra registrada en El Plan de Transporte
Metropolitano (MTP) Horizon 2040 con gastos programados en
el año 2014. Se requiere un total de 201.97 acres de terreno
para el proyecto.

Proyecto Actual:
Carretera M.F. Aguilera
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Puente Internacional e
Instalaciones del POE
U.S.A
(Proyecto del Condado)
Mexico

Mapas que muestran la ubicación y diseño del proyecto, el documento ambiental, posible programa de construcción, e
información relacionada al proyecto se encuentran disponibles para su revisión en la Oficina de Puentes y Caminos del
Condado de El Paso ubicada en 800 East Overland Avenue - Suite 407, El Paso, Texas 79901. Información adicional
específica del proyecto se encuentra disponible en http://www.epcounty.com/meetings/public/MFAguileraHighway.pdf
Toda persona interesada en asistir a la Audiencia Pública que tenga necesidades especiales de comunicación o acomodo
se le anima a llamar a Norma Rivera Palacios al (915) 546-2015 por lo menos dos días hábiles antes de la junta. TxDOT y
el Condado de El Paso harán todo esfuerzo razonable para cubrir a las necesidades especiales según se soliciten.
Se aceptarán comentarios verbales y por escritos en la Audiencia Pública. Comentarios por escrito también pueden ser
entregados hasta 10 días después de la Audiencia Pública, a más tardar el viernes, 8 de agosto de 2014. Se pueden
enviar comentarios por correo a 12821 West Golden Lane, San Antonio, Texas 78249 (atención: Sam Blanco), por fax al
(210) 699-6426, o correo electrónico a sblanco@rkci.com. Si tiene alguna pregunta sobre el proyecto o desea hablar
sobre el proyecto en más detalle, favor de llamar a Ernesto Carrizal, P.E., al 915-546-2015.

