PUBLIC MEETING NOTICE
FM 1110 Bridge Replacement Project
CSJ: 1281-02-006
The Texas Department of Transportation (TxDOT) El Paso District will conduct a public meeting for the FM 1110 Bridge
Replacement Project in El Paso County, Texas. The public meeting will be held on:
Tuesday, September 24, 2013
5:00 p.m.–7:00 p.m. (MDT)
Lower Valley Water District Office
1557 FM 1110, Clint, Texas
The purpose of the meeting is to provide information about the proposed project and gather input from the public. Maps of the
project area and other displays will be available for review and comment. TxDOT staff will be available to answer questions.
All materials will be presented in English and Spanish. The meeting will consist of an Open House. The Open House will be
held from 5:00 p.m. to 7:00 p.m. at the Lower Valley Water District Office.
The proposed project consists of the replacement of the existing two-lane bridge with a new six-lane bridge. The project may
also include the addition of an eastbound to westbound turnaround lane and culvert upgrades. This would improve the
movement of both personal and commercial traffic, reduce congestion and improve safety. The project study area extends from
400 feet North of I-10 to 400 feet South of I-10. All of the proposed work is anticipated to occur within existing TxDOT rightof-way.
Persons interested in attending who have special communication or accommodation needs are encouraged to contact TxDOT El
Paso District Public Information Officer, Ms.
Blanca Del Valle, at (915) 790-4200 at least five
working days prior to the meeting. Every
reasonable effort will be made to accommodate
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other special needs, as required.
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Public Meeting Location
Lower Valley Water
District

Project Limit
Project Limit
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Verbal and written comments from the public
regarding this project are encouraged.
Comments may be submitted either at the public
meeting or in writing within 10 days after the
public meeting and must be postmarked by
October 4, 2013, to be included as part of the
official public record. Written comments may be
mailed after the public meeting to The Texas
Department of Transportation, attention Mr.
Willie Garcia, P.E., 13301 Gateway West, El
Paso, Texas 79928. Comments may also be
emailed to FM1110@txdot.gov. If you have
questions regarding the project please call Mr.
Willie Garcia, P.E., at (915) 790-4310 or Ms.
Blanca Del Valle at (915) 790-4200.

AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Proyecto para Reemplazar el Puente de FM 1110
CSJ: 1281-02-006
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), Distrito de El Paso realizará una reunión pública
para presentar el proyecto para reemplazar el Puente de la carretera FM 1110 en el Condado de El Paso, Texas. La reunión se
llevara a cabo:
Martes 24 de septiembre de 2013
de 5:00 p.m.–a 7:00 p.m. (MDT)
Oficinas de Lower Valley Water District
1557 FM Road 1110, Clint, Texas
El propósito de la reunión es de presentar información sobre el proyecto propuesto y recibir comentarios del público. Mapas del
área del proyecto y otros materiales estarán disponibles para su análisis y comentarios. Representantes de TxDOT estarán
presentes en la reunión para contestar preguntas. Todo el material será presentado en inglés y en español. La reunión consistirá
de una sesión informal y abierta. La sesión informal y abierta se llevará acabo de las 5:00 p.m. hasta las 7:00 p.m. en las
oficinas del Lower Valley Water District.
El proyecto propuesto reemplazara el puente actual de dos carriles con un puente nuevo de seis carriles. El proyecto podría
incluir un carril de retorno en dirección este a oeste y mejoras en las estructura de drenaje pluvial. Esto mejorara el
movimiento de personas y de carga, reducirá el congestionamiento y mejorara la seguridad del tráfico vehicular. Los límites del
área de estudio se extienden de 400 pies al Norte de la I-10 hasta 400 pies al Sur de la I-10. Se anticipa que todo el trabajo
propuesto ocurrirá dentro del actual derecho de vía de TxDOT.
Las personas interesadas en asistir a la reunión pública que tengan necesidades especiales de comunicación o acomodo deberán
comunicarse con la Directora de Información Pública de TxDOT, Blanca Del Valle, al teléfono (915) 790-4200 por lo menos
cinco días hábiles de anticipación a la reunión pública. Se hará todo esfuerzo razonable para cubrir otras necesidades según se
presenten.
Se solicitan comentarios verbales y por escrito del público con respecto a este proyecto. Sus comentarios pueden ser
presentados durante la reunión pública ó por
escrito dentro de diez días posteriores a la
reunión y estar fechados por las oficinas de
correo postal a más tardar el 4 de octubre de
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2013 para ser incluidos en el registro público.
Los comentarios por escrito pueden ser enviados
después de la reunión al Departamento de
Transporte de Texas, c/o Sr. Willie Garcia, P.E.,
13301 Gateway West, El Paso, Texas 79928.
Comentarios también pueden ser enviados por
correo electrónico a FM 1110@txdot.gov. Si
tiene alguna pregunta sobre el proyecto por
Ubicación de la Reunión
favor contacte al Sr. Wilie Garcia, al teléfono
(915) 790-4310 o a Blanca Del Valle al teléfono
Pública Lower Valley
(915) 790-4200.
Project Limit
Water District
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