AUSTIN AVENUE PROYECTO DE PUENTES

La ciudad de Georgetown, en colaboración con el Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus
siglas en inglés), está llevando a cabo un estudio para posibles mejoras a Austin Avenue, desde Valley Street
hasta 3rd Street, incluyendo los dos puentes que cruzan el Río San Gabriel (norte y sur). Usted está
recibiendo esta carta porque es un propietario o residente cercano al área de estudio. En la tercera reunión
pública compartiremos posibles alternativas de mejoras, daremos actualizaciones sobre el proceso de
cumplimiento ambiental, y recogeremos comentarios del público. Las posibles alternativas que se están
evaluando incluyen una opción sin construcción, construcción de un nueva carril, rehabilitación con puente
peatonal, rehabilitación con ampliación y opción de reemplazo completo.
Reunión Pública
Todas aquellas personas interesadas en el proyecto están
invitadas a la reunión pública. No habrá una presentación
formal. Los asistentes podrán ir y venir a su conveniencia.
Los participantes tendrán la oportunidad de ver los
esquemas de las propuestas, platicar con miembros del
equipo, hacer preguntas, y compartir comentarios.

Reunión Pública
El Jueves 11 de Mayo
4 -7 p.m.
La Ciudad de Georgetown GCAT Building
510 W. 9th St., Georgetown, TX 78626

Comparta Sus Comentarios
Todos los comentarios deberán ser recibidos a más tardar el
viernes 26 de mayo 2017 para ser incluidos en el resumen de
la reunión pública. Utilice uno de estos métodos para
entregar sus comentarios:
•
•

Complete una tarjeta de comentario en la sesión pública
Envíe sus comentarios por escrito a TxDOT
mastasellados a más tardar el 26 de mayo 2017
Correo: Austin Avenue Bridges Project
P.O. Box 409, Georgetown, TX 78627
Correo Electrónico: austinave@georgetown.org

Para Más Información:
http://austinave.georgetown.org
(512) 930-8171
austinave@georgetown.org
*Para actualizaciones sobre el proyecto, escriba “actualizaciones” en la línea de asunto
Necesidades especiales: La sesión informativa será en inglés, con un traductor al español. La Ciudad de Georgetown
está comprometida con el cumplimiento de la Ley de Americanos con Discapacidades (ADA, por sus siglas en inglés).Si
tiene una discapacidad usted puede solicitar asistencia especial. Por favor, contacte la Oficina del Secretario de la
ciudad a (512) 930-3652, por lo menos tres días antes de la fecha programada para la reunión.Para más información
contacte el municipio en 113 East 8th Street. Los usuarios de teletipo podrán llamar por Relay Texas a 711.

El estudio ambiental, consultas, y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables a este proyecto están
siendo o han sido llevadas a cabo por TxDOT en virtud de 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento fechado el 16 de
diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TXDOT.

