Registro
Se recomienda que todas las personas que atienden esta audiencia
pública se registren en las hojas de registro. Las hojas de registro
nos permitirán mantener un historial de asistencia y al mismo
tiempo nos ayudarán a evaluar el interés del público en este
proyecto.

Propόsito de la Junta Pública
El propósito de esta audiencia pública es de presentar los
resultados del diseño propuesto y de los estudios ambientales en el
proyecto de construir nuevos carriles colectores de distribuciόn en
la autopista I-10 entre las intersecciόnes de la Calle Mesa y el
Bulevar Excutive Center y además mejorar la intersecciόn con la
carretera US 85.

Descripciόn del Proyecto
El volumen y la congestión de tráfico en el corredor de la autopista
I-10 continúa aumentando debido principalmente al crecimiento de
la poblaciόn y al continuo desarrollo econόmico de la regiόn. Se
espera que tendencias futuras de crecimiento aumenten la demanda
de tráfico a lo largo del corredor. Las mejoras propuestas van a
satisfacer este aumento en la demanda con la construcción de
carriles colectores de distribución en el tramo de 5.75 millas así
como las mejoras a la intersección con US 85 (Paisano Dr.). 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 I10 con SH 20 (Calle Mesa), Sunland Park Drive y el Bulevar
Executive Center

Objetivos del Proyecto
Los objetivos del proyecto incluyen:
▫ Mejorar la movilidad y eficiencia operacional del corredor
▫ Facilitar el manejo de congestiόn de tráfico
▫ Reducir el tiempo total de viaje a lo largo del corredor

Audiencia Pública
La intención de esta audiencia pública es presentar el proyecto de
carriles colectores de distribución en la autopista I-10 al público y
solicitar comentarios sobre el proyecto. No habrá presentación
formal durante esta reunión.

Comentarios por Escrito
Las formas de comentarios están disponibles en la mesa de
registro. Las formas llenadas hoy pueden ser depositadas en las
cajas blancas para comentarios. Las formas enviadas por correo
deben ser enviadas a:

KBR
Attn: I 10 CD Project Coordinator
601 Jefferson St. JE1974E
Houston, TX 77002-7900
Los comentarios que se envίen por correo deberán estar fechados
por la oficina postal a más tardar el Viernes, 9 de Mayo de 2014
Si desea, puede enviar sus comentarios por correo electrónico a
ELP_I-10_CDLANES@txdot.gov
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El día Miércoles 30 de Abril de 2014
6:00 - Abren Las Puertas
7:00 - Presentacion Formal
West Side Regional Command Center
Community Room

