AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Loop 375 (Purple Heart Memorial Highway)
Desde Spur 601 (Liberty Expressway) hasta Business 54 (Calle Dyer)
Condado de El Paso, Texas
CSJ: 2552-02-029
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés), Distrito de El Paso llevará a cabo una reunión pública para
presentar el proyecto propuesto de mejoras en Loop 375 el:
Jueves 5 de diciembre de 2013
De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.
En la cafeteria de la Preparatoria Parkland
5932 Quail Avenue, El Paso, TX 79924
La reunión pública se llevará a cabo en
formato de sesión informal y abierta.
Aquellas personas que deseen asistir se les
recomienda que así lo hagan de acuerdo a
sus posibilidades en horarios de 5:00 p.m. a
7:00 p.m. Mapas del área del proyecto y
otros materiales estarán disponibles para
su análisis y comentarios. Personal del
proyecto estarán disponibles en la reunión
para contestar preguntas. Toda la
información será presentada en español e
inglés. No habrá presentación formal.
El Propósito de la reunión es de presentar información sobre el proyecto y recibir comentarios y opiniones del público. El proyecto
propuesto consiste de añadir dos carriles (en ambas direcciones) en el camellón central de las instalaciones actuales de cuatro
carriles de acceso limitado. El proyecto también pudiera incluir la adición de rampas de entrada y salida, carriles para bicicletas,
mejoras a las intersecciones y sistema de monitoreo de tráfico. El área de estudio del proyecto se extiende desde Spur 601 (Liberty
Expressway) hasta Business 54 (Calle Dyer). Se proyecta que todo el trabajo planteado se llevara a cabo dentro de los derechos de
vía de actuales de TxDOT y no ocasionara desplazamientos comerciales o residenciales.
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 dos días
hábiles antes de la reunión. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para cubrir otras necesidades según se presenten.
Se solicitan comentarios por escrito del público con respecto a este proyecto. Los comentarios pueden ser presentados durante la
reunión pública o dentro de diez días posteriores a la reunión. Los comentarios por escrito pueden ser enviados a: Blanton &
Associates, Inc., Attn: Loop 375 From Spur 601 to Business 54 Project, 5 Lakeway Centre Court, Suite 200, Austin, TX 78734. Los
comentarios también pueden ser enviados por correo electrónico a: Loop375-Dyer@txdot.gov. Para ser incluidos en el registro
público, los comentarios deben tener fecha de sello postal a más tardar el lunes 16 de diciembre de 2013. Si tiene alguna pregunta
sobre el proyecto o quisiera discutir el proyecto en más detalle, por favor comuníquese con: Godwin Ubanyionwu, ingeniero del
proyecto de TxDOT, al (915) 790-4359.

