AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
State Highway 16
en la intersección del Loop 1604
Bexar County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) del Distrito de San Antonio llevará a cabo una
reunión pública para tratar las mejoras propuestas para la State Highway (SH) 16 en la intersección del
Loop 1604 en Bexar County, Texas. El proyecto se extendería aproximadamente 1,200 pies hacia el
norte y sur del Loop 1604 en la SH 16, y aproximadamente 1,400 pies al este de la SH 16 y 900 pies al
oeste de la SH 16 en el Loop 1604. La reunión se llevará a cabo el jueves 27 de octubre de 2016, en la
cafetería de Sandra Day O’Connor High School, ubicada en 12221 Leslie Road, Helotes, TX 78023. El
formato de la reunión consistirá de una «casa abierta» (open house) de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. No se
harán presentaciones formales.
El propósito de esta reunión pública es presentar el proyecto propuesto al público y escuchar sus ideas y
opiniones al respecto. El proyecto propuesto volvería a alinear los carriles para girar a la izquierda y a la
derecha y volvería a configurar la intersección para que esta funcione de manera más eficiente. El
proyecto propuesto también incluiría aceras y carriles de uso compartido para brindar facilidades a los
peatones y ciclistas, así como para permitir el acceso a los centros comerciales en las áreas aledañas. El
propósito del proyecto propuesto es mejorar los movimientos para hacer giros entre la SH 16 y el Loop
1604, disminuir la congestión vehicular y mejorar la seguridad. Las mejoras propuestas no requerirían
derecho de vía adicional. El proyecto propuesto no resultaría en desplazamientos de ningún tipo.
Los mapas con el diseño geométrico y la ubicación del proyecto propuesto estarán disponibles para ser
vistos en la reunión pública. Esta información también estará disponible para ser vista por el público,
previa solicitud, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m., salvo en feriados del Estado, en la Oficina
del TxDOT del Distrito de San Antonio, ubicada en 4615 NW Loop 410, San Antonio, TX 78229. Para
más información sobre el proyecto y los materiales antes mencionados, por favor visite txdot.gov, y
busque la palabra clave «SH 16 en la intersección 1604».
Todos los ciudadanos interesados están invitados a asistir a esta reunión pública. Se requiere que el
público presente sus comentarios sobre este proyecto por escrito. Dichos comentarios pueden ser
presentados durante un plazo de 15 días corridos después de la reunión pública. Los comentarios por
escrito pueden ser presentados ya sea en persona (en la misma reunión pública) o por correo a Sr. Jeff
Anderson en RPS Klotz Associates 1160 Dairy Ashford Suite 500, Houston Texas 77079. Los
comentarios también podrán ser enviados a SH16at1604@klotz.com. Todos los comentarios por escrito
deben ser recibidos hasta el viernes 11 de noviembre de 2016, inclusive, para ser incluidos en el
Resumen de la Reunión Pública.
Se invita a las personas interesadas en asistir a la reunión pública, y que tengan necesidades especiales
de comunicación o adaptación, a contactar a Melissa Bernal al 210-615-5811, o a
Melissa.bernal@txdot.gov, al menos dos días antes de la reunión pública. Dado que la reunión pública
será llevada a cabo en inglés, las solicitudes de intérpretes de idiomas u otras necesidades especiales de
comunicación también deberán hacerse por lo menos dos días antes de la reunión pública. El TxDOT
hará todo lo que esté a su alcance para satisfacer dichas necesidades.

El TxDOT realiza o ha realizado la revisión ambiental, las consultas y otras acciones requeridas por las
leyes ambientales federales aplicables con respecto a este proyecto de conformidad con la Sección 327
del Título 23 del Código de los Estados Unidos y un Memorándum de Entendimiento con fecha 16 de
diciembre de 2014, firmado por FHWA y el TxDOT.

