AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA
SH 20 (AVENIDA ALAMEDA) PROYECTO DE MEJORAS PEDESTRES
DESDE 0.142 MILLAS AL SUR DE FM 76 (CALLE DELTA) HASTA 0.242 MILLAS AL SUR DE FM 76
(CALLE DELTA)
EL PASO, CONDADO DE EL PASO, TEXAS
CSJ 0002-01-095
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT, por sus siglas en inglés) le invita a participar en una
audiencia pública en relación a las mejoras pedestres. El objetivo de la audiencia es presentar las
mejoras planificadas para SH 20 (Avenida Alameda) desde 0.142 millas al sur de FM 76 (Calle Delta)
hasta 0.242 millas al sur de FM 76 (Calle Delta), en El Paso, Condado de El Paso, Texas. La audiencia
se llevará a cabo el jueves, 10 de Agosto, de 2017 en el Cuarto del Consejo del Centro de Servicios
Administrativos del Colegio Comunitario de El Paso, ubicado en el 9050 Viscount Blvd., El Paso, Texas
79925. Se realizará una sesión abierta al público de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. para formular preguntas y
realizar una revisión de los documentos del proyecto. La presentación formal de la audiencia pública
iniciara a las 6:00 p.m.
La instalación actual es una carretera de seis
carriles (tres carriles en cada dirección) dentro
de un derecho de vía (ROW, por sus siglas en
inglés) de 80 pies que consiste de seis carriles
de circulación de 12 pies de anchura.
El proyecto propuesto consistiría en extender el
conducto de concreto de 36” y los cuatro
alcantarillados de 5’x4’ aproximadamente 20
pies en ambos lados de la calzada. Esto
proveerá el espacio adecuado para la
conectividad de aceras a través de las dos
estructuras.
La mayoría de las mejoras
propuestas serian construidas dentro del
derecho de vía existente, sin embargo, se
requerirá de aproximadamente 0.3214 de
derecho de vía adicional para las mejoras
propuestas al alcantarillado. Se requerirá de aproximadamente 0.12512 acres de servidumbre temporal
para construcción y 0.3214 acres de servidumbre de construcción permanente. Información sobre el
programa de beneficios y servicios para propietarios de predios afectados, así como información sobre
el calendario provisional para la adquisición de ROW y construcción estarán disponibles en la audiencia
pública y también se pueden obtener en la oficina de distrito de El Paso de TxDOT.
Cerca de 0.3214 acres del terreno ubicado en el lateral de Ascarate Wasteway y Valley Gate serán
requeridos para su incorporación permanente en la instalación de transporte propuesta. El lateral forma
parte del sistema del Distrito No. 1 de Mejoramientos del Agua del Condado de El Paso (EPCWID No.
1, por sus siglas en inglés) el cual está incluido en el Registro Nacional de Lugares Históricos.
Mapas que muestran el diseño geométrico y la ubicación del proyecto estarán disponibles en la
audiencia para su revisión. Esta información también estará disponible para la inspección del público
en la Oficina de Distrito de El Paso de TxDOT, ubicada en 13301 Gateway Boulevard West, El Paso,
Texas 79928-5410.
Todas las personas interesadas están invitadas a participar en esta audiencia pública. Se solicitan
comentarios verbales y por escrito del público referente a este proyecto los cuales pueden ser
presentados durante la audiencia o por un periodo de 15 días naturales posteriores a la audiencia. Los

comentarios por escrito se pueden presentar en persona o por correo a Levi Pavia, E.I.T., en la Oficina
de Distrito de El Paso de TxDOT, ubicada en 13301 Gateway Boulevard West, El Paso, Texas 799285410. Los comentarios por escrito deben estar sellados por el correo postal a más tardar el viernes, 25
de agosto de 2017.
La audiencia se llevará a cabo en inglés. Si el inglés no es su primer idioma y tiene dificultades para
comunicarse efectivamente en ese idioma, y va a necesitar a un intérprete o traducción de documento,
se le podrá proporcionar un intérprete si usted lo solicita. Si padece de alguna discapacidad o necesita
ayuda, se pueden hacer arreglos especiales para acomodar la mayoría de las necesidades. Si usted es
una persona con alguna discapacidad y requiere asistencia para poder asistir a la audiencia pública, por
favor comuníquese con Jennifer Wright, oficial de información pública de TxDOT al teléfono (915) 7904340 o por correo electrónico a la dirección Jennifer.wright3@txdot.gov a más tardar las 4 p.m. del
jueves, 3 de agosto de 2017. Por favor tenga en cuenta que es necesario que le haga saber a TxDOT
de su petición con anticipo, ya que algunos arreglos requieren tiempo para lograrse.
Si tiene
inquietudes o preguntas generales acerca de este proyecto, comuníquese con Levi Pavia, E.I.T., por
teléfono al (915) 790-4239 o por correo electrónico a Levi.Pavia@txdot.gov
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas del Acta 23 USC 327 y un
Memorando de Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.
NUESTROS OBJETIVOS
MANTENER UN SISTEMA SEGURO ▪ RESOLVER LA CONGESTIÓN ▪ CONECTAR LAS COMUNIDADES DE TEXAS ▪ LA MEJOR AGENCIA
ESTATAL DE SU CLASE
Un empleador que ofrece igualdad de oportunidades

