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AVISO DE
AUDIENCIA PÚBLICA
Stuart Place Road

El Departamento de Transporte de Texas del districto de Pharr (TxDOT) y la cuidad de Harlingen llevara a cabo una
AUDIENCIA PUBLICA para informar al publico del proyecto propuesto para la carretera estatal 107 (SH 107) en
condado de Cameron, Tejas. Esta audiencia dara la oportunidad al publico de informarse de los detalles del este proyecto
y de ofrecer comentarios. Los detalles de esta audiencia son los siguientes:
Martes 27 de Julio del 2009
Cafeteria de la Escuela Elementaria de Stuart Place
6701 W. Business 83
Harlingen, Texas 78552
Exhibición de Planos: 5:30 a 6:00 de la tarde
Presentación: 6:00 de la tarde

El camino existente consiste en un camino rural de 22 pies de ancho con dos carriles de 11 pies dentro de una
derecho de via existente de 60 pies. El proyecto propuesto mejoraría la mobilidad y conectividad mientras que al
mismo tiempo mejora la carretera existente entre US 83 y Bus 83. Las mejoras propuestas implicarían el reconstruir
y el ensanchar a un tipo urbano el camino de 46 pies con 2 carriles interior de 11 pies y dos carriles exterior de 12
pies. Una banqueta de 5 pies de ancho también sería proporcionada a lo largo del lado este del camino. En la
intersección de Bus 83, un carril que da vuelta de centro adicional de 12 pies sería proporcionado que requiere
aproximadamente 0.4 acres adicionales de propiedad comercial, residencial y del ferrocarril. Ningun impacto
resultarían de la construcción del proyecto propuesto a las aguas de los Estados Unidos, incluso Pantanos. El
proyecto propuesto no cruzaría el area de inundación del periodo de 100 anos.
El documento ambiental, mapas y otros planos enseñando alineamiento y diseño propuesto, el calendario provisional de
construcción, y otra información al respecto del proyecto, puede ser encontrada en el Distrito de TxDOT localizada en
600 W. U.S. 83 Expressway en Pharr. Todos estos documentos están disponibles al público y pueden ser copiados si así
se desea. Comentarios orales o escritos se pueden presentar durante esta audiencia pública. Comentarios escritos pueden
ser enviados hasta 10 dias después del dia de la junta, 10 de agosto del 2010, al Ingeniero del Distrito, Mario R. Jorge,
P.E., a la siguiente dirección: P.O. Box 1717, Pharr, Texas 78577-1717. Comentarios se pueden también enviar
electrónicamente por el facsímile (956) 702-6110 o por correo electrónico a la dirección: rgelsto@dot.state.tx.us.
Todas personas interesadas son invitadas a expresar sus opiniones sobre el proyecto. Para información adicional, llame al
Ingeniero Rene Garza, P.E. de la oficina del distrito de Pharr al número (956) 702-6115. Asistencia para personas que
necesiten comunicación especial, traducción o personas minusvalidez, tendrán ayuda disponible en dicha audiencia.
Personas interesadas en atender la audiencia que tengan preguntas sobre comunicación o acomodación especial, por favor
de comunicarse con Robin Gelston al número (956) 702-6294 por lo menos cinco días antes de la audiencia.

