AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
para la FM 307
Condado de Midland

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) realizará una audiencia
pública sobre la rehabilitación y realineación de la carretera FM 307 al sureste de Midland. La audiencia
pública se llevará a cabo el martes, 25 de febrero del 2014, de las 5:30 p.m. hasta las 7:30 p.m., en la
cafetería de la escuela secundaria Greenwood ubicada en 2700 FM 1379 en Midland. Exhibiciones
estarán disponibles empezando a las 5:30 p.m. La presentación empezará a las 6:00 p.m.
El proyecto propuesto reconstruirá el pavimento de la FM 307 y realineará la configuración de los
carriles, de tres a cinco carriles, desde la Carretera del Condado 1150 hasta la FM 1379, una distancia de
aproximadamente 7.1 millas. La anchura de la vía de derecho actual es de 100 pies, y no se necesitará
derecho de vía adicional. No se anticipa la reubicación de viviendas o negocios. El proyecto no interferirá
con ninguna llanura aluvial, pantano, o zona de recarga de acuífero fuente única.
Este proyecto es necesario para abordar las condiciones de deterioro del pavimento y el uso de tráfico
mixto causado por al aumento de actividades relacionadas con el petróleo y gas, y la transición rápida de
área rural a área suburbana. El propósito de este proyecto es de reconstruir el pavimento de la carretera
para satisfacer el anticipo de cargas de camiones y proporcionar carriles adicionales para el uso de tráfico
mixto.
Se exhibirá documentación ambiental que aborda varios temas sociales y ambientales. Dibujos de diseño
aprobados y otra información sobre el proyecto estarán disponibles para revisión en la audiencia pública.
Personal del proyecto estará presente para explicar los dibujos y otras exhibiciones. Esta información,
junto con el calendario provisional de construcción, estará disponible para revisión pública por (5) cinco
días laborales antes de la audiencia en la oficina del distrito de Odessa del Departamento de Transporte
de Texas ubicada en el 3901 E. Highway 80 in Odessa, Texas.
Comentarios orales y escritos pueden presentarse en la audiencia o enviados dentro de 10 días laborales
después de la audiencia. Comentarios por escrito pueden ser enviados a: Gary Law, P.E., Director of
Transportation Planning and Development, Texas Department of Transportation, Odessa District, 3901
East Highway 80, Odessa, Texas 79761. Deben ser recibidos para las 5:00 p.m., el miércoles, 12 de
marzo del 2014 para que puedan ser incluidos en la transcripción oficial de la audiencia pública del
proyecto.
Personas interesadas en atender la audiencia con necesidades de comunicación, incluyendo solicitudes
para intérpretes, o necesidades físicas deben comunicarse con Gene Powell al (432) 498-4746 por lo
menos dos días antes de la audiencia. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para satisfacer estas
necesidades.

