Sesión Pública
2015‐18 Programa de Mejoras del Transporte del Estado de Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) – Distrito Laredo sostendrá una serie de Sesiones Abiertas
Publicas para el desarrollo del Programa de Mejoras del Transporte del Estado. Este plan establecerá el marco
para tratar los de nuestra infraestructura carretera que se estan deteriorando para los años 2015 al 2018. El plan
también tratara con la necesidad de mejoras a todas la modalidades de transporte incluyendo caminos,
instalaciones para peatones, y bicicletas, transito, trenes de carga y de pasajeros, tubería y sistemas de
transporte inteligente.
El propósito de esta primera serie de reuniones es presentar una visión general del proyecto y solicitar
comentario para contribuir al desarrollo del plan. La información estará disponible en las reuniones,
incluyendo exposición de mapa con la lista de proyectos. Representantes de TxDOT estarán presentes para
hablar con el público sobre el desarrollo del plan y para responder a preguntas. Se proveerán también
formularios para sus comentarios escritos.
La Sesión Pública en esta área se llevará a cabo:
Lunes, 19 de Mayo, 2014 y 4:00 pm ‐ 7:00 pm en:
Texas Department of Transportation Laredo District Meeting Room, 1817 Bob Bullock Loop, Laredo, Texas
78043
Jueves, 22 de Mayo, 2014 y 4:00 pm to 7:00 pm en:
Texas Department of Transportation Del Rio Area Office, 319 East Gibbs Street, Del Rio, Texas 78840
Para aquellas personas que no pueden asistir a la reunión, se aceptan comentarios por escrito hasta el 5:00 PM
30 día de Mayo en:
Texas Department of Transportation, Attn: Melisa D. Montemayor, 1817 Bob Bullock Loop, Laredo Texas / e‐
mail: melisa.montemayor@TxDOT.gov / Fax: (956) 712‐7402.
Personas con necesidades especiales de comunicación o necesitando acomodaciones especiales pueden llamar
al Raúl Leal y (956) 712‐7416 La solicitud de acomodaciones especiales debe hacerse 3 días antes de la reunión.
Se hará todo posible para acomodar las necesidades especiales.

