AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA
Proyecto de mejora del entronque I-10/US 69
Martes 16 de abril de 2019
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), Distrito de Beaumont, organizará una reunión pública con el propósito de reunir
opiniones sobre el proyecto de mejora del entronque de la Interestatal 10 con la autopista US 69 (I-10/US 69). Este proyecto incluye la
reconstrucción y expansión de la I-10 y la US 69 en la zona de convergencia de Beaumont, Condado de Jefferson, Texas. El proyecto, de
aproximadamente cinco millas de largo, ensancharía las actuales calzadas de la I-10 y la US 69 desde Walden Road (camino rural 131) al
norte hasta la US 90 (College Street), y también desde el paso elevado de Hollywood al este hasta 7th Street en ambas direcciones, de cuatro
a seis carriles. El proyecto también incluye la reubicación de las rampas de la I-10 y la construcción de conectores directos de dos carriles, o
rampas de cruce elevadas, donde convergen la I-10 y la US 69. Además, para cumplir los estándares de carga, puede ser necesario introducir
cambios en el puente Maury Meyers (paso elevado de Liberty/Laurel). El proyecto mejoraría la movilidad, reduciría la congestión y
optimizaría la evacuación de emergencia.
Podría requerirse un derecho de paso adicional, pero aún se desconoce la cantidad exacta, lo que potencialmente podría desplazar
propiedades residenciales y comerciales. Los asistentes dispondrán de información sobre el Programa de Asistencia de Reubicación
del TxDOT, que ofrece servicios y beneficios para personas y empresas desplazadas.
La reunión pública tendrá un formato de puertas abiertas con pantallas informativas para que los asistentes puedan ir y venir; no se hará
una presentación formal. La reunión pública se llevará a cabo en inglés. Las personas interesadas en asistir que tengan necesidades
especiales de comunicación o de adaptación, como los servicios de un intérprete, deben comunicarse con Sarah Dupre, Directora de
Información Pública del TxDOT, al (409) 898-5745. Las solicitudes deben presentarse al menos cinco días antes del evento. Se hará todo lo
razonablemente posible para atender las necesidades especiales.

Háganos llegar sus comentarios – Responda la encuesta en nuestro sitio de Internet
El TxDOT alienta al público a enviar sus comentarios hasta el miércoles 1 de mayo de 2019, para que sean incluidos en
el informe resumido de la reunión formal. También habrá disponible una encuesta en línea en el sitio web del TxDOT
antes de la reunión pública. Visite http://bit.ly/i10-us69 o escanee el código QR con su teléfono o tableta.

CUÁNDO:
Martes 16 de abril de 2019
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
DÓNDE:
Beaumont Civic Center
701 Main Street
Beaumont, Texas 77701

Límites del proyecto
Lugar de la reunión pública

Los comentarios pueden enviarse hasta el día
miércoles 1 de mayo de 2019
y pueden presentarse durante la reunión pública
o enviarse por correo postal, correo electrónico
o por Internet a:
Lugar de la reunión pública

Lisa Collins, P.E.
8350 Eastex Freeway
Beaumont, Texas 77708
bmtprojects@txdot.gov
http://bit.ly/i10-us69
(409) 898-5732
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes
ambientales federales aplicables este proyecto están siendo o han sido, llevadas a
cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 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.

