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AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
US 54 (AUTOPISTA PATRIOT)
DE HONDO PASS DRIVE HASTA LOOP 375 (WOODROW BEAN/TRANSMOUNTAIN ROAD)
EL PASO
CONDADO DE EL PASO, TEXAS
CSJs: 0167-01-095 & 0167-01-098
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) lo invita a participar en una reunión pública
con respecto a las mejoras propuestas de US 54 (Autopista Patriot). La reunión se llevará a cabo el martes, 27 de
septiembre de 2016 de 5 a 7 P.M. en El Paso Community College – Campus Transmountain Forum Theater Foyer
ubicado en el 9570 Gateway Boulevard North, El Paso, Texas 79904. El propósito de la reunión pública es presentar el
proyecto propuesto al público interesado. La reunión se llevará a cabo en una sesión abierta al público sin presentación
formal. Representantes de TxDOT y equipo del proyecto estarán disponibles para contestar preguntas sobre el proyecto
propuesto. El público tendrá la oportunidad de aprender más sobre el proyecto y comentar sobre las necesidades,
propósito, y las limitaciones ambientales identificadas del proyecto. Mapas mostrando la ubicación del proyecto
propuesto y el diseño geométrico estarán disponibles para su consulta en la reunión. Esta información también estará
disponible para inspección pública en la oficina del Distrito de TxDOT en El Paso, ubicada en 13301 Gateway Boulevard
West, El Paso, Texas 79928.
Project Location Map
El proyecto propuesto incluye la adición de dos carriles principales
(uno en cada dirección) en US 54 (Autopista Patriot) desde Hondo
Pass Drive hasta Loop 375 (Woodrow Bean/Transmountain Road),
una distancia de aproximadamente tres millas. El proyecto
propuesto también incluye la inversion de las rampas de entrada y
salida en direccion norte y sur dentro de los límites del proyecto,
mejoras de intersección en tres ubicaciones (Hondo Pass Drive,
Diana Drive y Loop 375 (Woodrow Bean/Transmountain Road)) y
mejoras a las instalaciones peatonales y para bicicletas. No se
requerirá derecho de vía adicional ni servidumbre temporal o
permanente.
Comentarios por escritos del público con respecto a este proyecto
serán bien recibidos y serán aceptados por un período de 10 días
siguientes a la reunión. Comentarios escritos pueden presentarse
en persona o por correo a Levi Pavia, E.I.T., en la oficina del Distrito
de TxDOT en El Paso ubicada en 13301 Gateway Boulevard West, El
Paso, TX 79928. Comentarios escritos deben tener sello postal
antes del 7 de octubre de 2016. Un resumen de la reunión al igual
que respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en
línea en el sitio web de TxDOT www.txdot.gov.
Miembros del proyecto que hablan español estarán disponibles en la reunión para ayudar con necesidades de
traducción. Si usted requiere otras necesidades de comunicación o acomodo especial, favor de comunicarse con
Jennifer Wright, Oficial de Información Pública de TxDOT, al (915) 790-4200 al menos dos días hábiles antes de la
reunión. Se hará todo esfuerzo razonable para cubrir estas necesidades. Si usted tiene preguntas generales o
inquietudes con relación al proyecto, puede comunicarse con Levi Pavia, E.I.T., al (915) 790-4239 o por correo
electrónico a Levi.Pavia@txdot.gov.
La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales aplicables a este
proyecto han sido, o están siendo, llevado a cabo por TxDOT – en virtud de 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de
Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.
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