El Departamento de Transporte de Texas
Estudio del Libramiento Vial para la Ciudad de Lubbock
Aviso de Junta Pública #3
Jueves 21de Agosto del 2014
Lubbock-Cooper Performing Arts Center

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo su tercera exhibición y junta pública
para discutir y recibir retroalimentación acerca de la segunda fase del estudio del libramiento vial para la
Ciudad de Lubbock. Durante la junta, programada para el jueves 21 de agosto, personal de TxDOT
estará solicitando opinión pública en cuanto a la Ruta Preferida para la vialidad propuesta alrededor de
la ciudad de Lubbock desde la carretera US 84 al noroeste de la ciudad hasta la carretera US 84 al
sureste de la misma.
La exhibición se llevará a cabo a las 5:30 p.m., el jueves 21 de Agosto del 2014 en el Lubbock-Cooper
Performing Arts Center localizado en el 16302 Loop 493, Lubbock, 79423 y proveerá información
relacionada con el área de estudio y la Ruta Preferida. Una breve presentación por parte del personal de
TxDOT se llevará a cabo a las 6 p.m. seguida de un período de comentarios por parte del público.
Personal estará disponible en todo momento para responder sus preguntas.
El Estudio del Libramiento Vial para la Ciudad de Lubbock se encuentra actualmente en su segunda
etapa de desarrollo. La primera etapa, el Estudio de Factibilidad para el Libramiento Vial de Lubbock, fue
elaborado para determinar la factibilidad de una ruta periférica alrededor de la ciudad de Lubbock. La
primera fase terminó en 2010, concluyendo que una carretera de 4 carriles dividida será factible en el
año 2030. La segunda fase, la cual ha incluido investigaciones de tráfico, aspectos socioeconómicos,
medio ambientales y criterios de ingeniería para determinar rutas específicas, así como un extenso
proceso de participación ciudadana, culmina con la propuesta de una Ruta Preferida. Resúmenes de las
juntas públicas y de accionistas, así como una copia de las preguntas más frecuentes y ficha técnica
están disponibles en el sitio web del proyecto: http://www.txdot.gov/insidetxdot/projects/studies/lubbock/outer-route.html
La junta pública proveerá información actualizada y una exhibición relacionada con la ruta preferida así
como una presentación formal. El público está invitado a acudir para recibir información y proveer
comentarios.
Comentarios escritos pueden ser enviados por correo electrónico a steven.warren@txdot.gov, por fax al
teléfono (806) 748-4380 o por correo a nombre de Steven Warren, P.E., 135 Slaton Road Lubbock,
TX79404-5201. Todos los comentarios deberán ser recibidos o enviados antes del 2 de septiembre del
2014. La presentación estará disponible en el internet, después de la junta pública, en
http://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/lubbock/outer-route.html, o puede ser solicitada
llamando al (806) 748-4490.
Personas con necesidad de asistencia o con necesidades especiales que van a asistir a la junta favor de
llamar a Dianah Ascencio al teléfono (806) 748-4472 por lo menos 5 días hábiles antes de la junta para
solicitar asistencia. TxDOT hará lo posible para atender sus necesidades.

