PLAN DEL CORREDOR DE DONIPHAN DRIVE – HOJA DE DATOS
Objetivo Principal del Plan

El Plan del Corredor documentará la visión de la comunidad para Doniphan Drive en lo que se
refiere al futuro en el transporte y desarrollo a lo largo del corredor hasta el año 2040. Uno de los
resultados de este proceso será la identificación de una serie de mejoras que se implementarían a
corto, medio y largo plazo. El desarrollo de este plan del corredor se llevara a cabo a través de un
proceso que incluye la recopilación de datos, análisis de las necesidades de transporte hoy en día y
en el futuro, así como participación del público para la identificación de posibles mejoras.

Límites de Estudio

El Distrito de El Paso de TxDOT, está desarrollando un plan para una sección de 15 millas del
corredor de Doniphan Drive, entre la línea estatal de Texas/Nuevo México y la Calle Racetrack en El
Paso. Doniphan Drive es la Carretera Estatal 20 entre la línea estatal de Texas/Nuevo México y la
Calle Mesa en El Paso y una calle local a cargo de la ciudad de El Paso entre la Calle Mesa y la
Calle Racetrack.

Participe

La participación del público es un elemento clave para el éxito de este plan de corredor. El
desarrollo de este plan se llevara a cabo a través de un proceso que incluirá la coordinación con el
público, partes involucradas, servidores públicos, gobiernos locales, del condado así como otras
agencias públicas. Solicitaremos opiniones públicas en ciertos momentos claves a lo largo del
desarrollo del plan de corredor de Doniphan Drive.

Contacto

Texas Department of Transportation
Re: Doniphan Drive Corridor Plan
c/o Gus Sanchez – Project Manager
13301 Gateway West
El Paso, Texas 79928-5410
Teléfono: (915) 790-4200
Correo Electrónico:
Doniphan.Study@jacobs.com
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