Aviso de reunión pública
para el distrito de transporte Rural FY 2015-2018 mejora programa (RTIP)
San Antonio

El Departamento de transporte de Texas (TxDOT) San Antonio Distrito llevará a cabo
una reunión pública para recibir comentarios sobre el año fiscal 2015-2018 Rural
transporte mejora programa (la punta) para el distrito de San Antonio. La punta Rural
del distrito de San Antonio incluye Atascosa, Bandera, Kerr, Frio, McMullen, Medina,
Uvalde y Wilson condados y porciones de Kendall.
La punta es un mecanismo utilizado por el TxDOT y la Administración Federal de
carreteras (FHWA) para financiar proyectos para los próximos cuatro años e incluye
todos los proyectos financiados por fondos federales. Esta reunión se celebra en virtud
del título 43, código administrativo de Texas y sección 16.102, que pide una
oportunidad para comentarios del público sobre el programa.
La reunión comenzará a las 4:30, jueves, 24 de abril de 2014 en la Texas
Departamento de transporte sala de entrenamiento edificio 2 San Antonio Texas.
Las personas que deseen intervenir en la reunión pueden inscribirse en el lugar de
reunión, comenzando a las 16:00 en el día de la audiencia.
Esta reunión pública se realizará en inglés y es accesible minusválidos. Cualquier
solicitud de intérpretes de lenguaje u otras necesidades especiales debe hacerse por lo
menos tres días antes de la reunión pública contactando con Melissa Bernal transporte,
planificación y desarrollo, al (210) 615-5811. TxDOT hará todos los esfuerzos
razonables para satisfacer estas necesidades.
Cualquier comentario después de la reunión pública puede ser enviada por escrito a
Mario Jorge, Ingeniero de distrito de San Antonio en 4615 NW Loop 410 San Antonio
Texas 78229 y serán considerado y colocado en los registros públicos durante un
período de comentario 10 días. Comentarios por escrito se cerrarán en la oficina de
distrito de San Antonio por 17 en lunes, 05 de mayo de 2014.

