Notificación de Audiencia Pública
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) llevará a cabo una audiencia pública el miércoles, 8 de
octubre 2014 en la cafetería de la escuela intermedia Dolph Briscoe, 4265 Lone Star Parkway, San
Antonio, TX 78253. El propósito de la audiencia es de presentar las mejoras previstas para el Loop 1604
entre Potranco Road (FM 1957) y FM 471 (Culebra Road) en el condado de Bexar, Texas, y para recibir
los comentarios del público. Se celebrará una junta abierta a las 17:00 - 18:00, la información del
proyecto estará disponible para la revisión del público y los miembros del equipo del proyecto estarán
disponibles para contestar preguntas. La información relativa a un proyecto separado, la Carretera
Estatal (SH) 151 y Loop 1604 proyecto de intercambio estará disponible durante este tiempo.
Presentaciones técnicas para Loop 1604 comenzarán a las 18:00 y será seguido por un período de
comentarios públicos.
Las mejoras propuestas ampliarían Loop 1604 a una autopista de 4 carriles (carriles sin peaje) para
aliviar la congestión y los volúmenes de alto tráfico a lo largo de la calzada existente. Los mejoramientos
incluirían la construcción de los carriles principales y laterales del sur de Loop 1604, rampas de entrada y
salida, y tres pasos a desnivel en Potranco Road, West Military Drive, y Wiseman Boulevard.
Mediante la conversión de la carretera a un desnivel de las autopistas y de construcción en las
principales intersecciones dentro de los límites del proyecto, el proyecto propuesto aumentará la
movilidad y limitará la interacción del alto volumen de tráfico que viaja a lo largo de Loop 1604 y
convertir el tráfico de Potranco Road, W. Military Drive, y Wiseman Boulevard. Se pueden obtener los
estudios ambientales, mapas y planos de ingeniería para el proyecto propuesto de la oficina del distrito.
Aunque se requiere derecho adicional de forma, no hay casas o negocios que serán desplazados. Se
pueden obtener de la oficina del distrito la información relativa a los servicios y beneficios disponibles
para los propietarios afectados y la información sobre el calendario tentativo de adquisición del derecho
de vía.
Se invita a todos los ciudadanos interesados a asistir a esta audiencia pública. Se ruega a los
comentarios verbales y por escrito del público con respecto a este proyecto y se pueden presentar por
un período de 10 días calendarios después de la audiencia. Pueden enviarse los comentarios escritos
por correo a CD&P, PO Box 5459, Austin, TX 78763 o por correo electrónico a 1604west@gmail.com.
Los comentarios deben ser recibidos para el 18 de octubre 2014 para su inclusión en el registro de la
audiencia oficial.
La audiencia pública será presentada en inglés y un traductor de español estará presente. Las personas
interesadas en asistir a la audiencia y que tienen necesidades de comunicación o de alojamiento, o
necesitan un intérprete se les animan a ponerse en contacto con Albert Castro al (210) 393-7760 o
1604west@gmail.com al menos de dos días antes de la audiencia pública. Se harán todos los esfuerzos
razonables para dar cabida a estas necesidades. Si tiene alguna pregunta general o inquietud con
respecto al proyecto propuesto, puede comunicarse con:
Albert Castro
Coordinador de Participación Pública
(210) 393-7760
1604west@gmail.com

