AVISO QUE OFRECE OPORTUNIDAD
PARA AUDIENCIA PÚBLICA
CARRETERA LATERAL DE IH-35 ESTE
Desde 0.95 Millas al Norte de la linea del condado de La Salle / Webb County hasta 0.189
Millas al Sur de Martinena Road
CSJs: 0018-02-062, 0018-03-049
Condado La Salle y Webb, Texas
El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT) – Distrito de Laredo está
proponiendo reconstruir 0.4 millas de la carretera lateral Este de la carretera IH-35 en el
Condado de la Salle y construir 0.7 millas de carretera nueva en la lateral este de IH-35 que se
encuentra en los Condados La Salle y Webb. Los límites propuestos para este proyecto son de
0.95 millas al norte de la línea del Condado de La Salle/Webb a 0,189 millas al sur de Martinena
Road en La Salle y el Condado de Webb, Texas. La distancia total del proyecto es de
aproximadamente 1.5 millas. De conformidad con el código administrativo de Texas, título 43, §
2,106 este aviso está brindando una oportunidad para una audiencia pública sobre el proyecto
propuesto. La revisión ambiental, la consulta, y otras acciones requeridas por las leyes
ambientales aplicables Federales para este proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo
por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C. 327 y un memorándum de entendimiento de fecha 16
de diciembre de 2014, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
Este proyecto propuesto reconstruiría 0.4 millas de la carretera lateral Este de la IH-35 existente
en el Condado La Salle y construirá 0,7 millas de nueva carretera de la fachada del lado este de
IH-35 en los Condados La Salle y Webb. Este trabajo tomaría a lo largo del lado este de IH-35
entre SH 44 y la intersección de BI-35B y la carretera lateral Este de IH-35. Dentro de estos
proyectos se limita la sección propuesta consistirá en dos carriles de viaje de 12-pies de ancho y
dos acotamientos de 4 pies de ancho. El propósito de este proyecto es proporcionar
conectividad en el lado este del corredor IH-35 con el fin de aliviar los impactos del tráfico de
yacimientos petrolíferos dentro de la comunidad de Encinal y proporcionar un mejor acceso a los
servicios de desarrollo de petróleo y sitios de perforación ubicado al sureste de Encinal.
Todos los trabajos propuestos se llevarán a cabo dentro del existente derecho de paso de IH-35
y este proyecto no requeriría propiedad o acomodación adicional. Este proyecto no dará lugar a
ningún tipo de desplazamientos comerciales o residenciales, ni cambiará ningún punto de
acceso al IH-35 existente.
Cualquier documentación o estudio ambiental, mapas que muestren la ubicación y diseño del
proyecto, horarios de construcción tentativos, y otra información sobre el proyecto están
archivados y disponibles para inspección de lunes a viernes entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00
p.m. en la oficina del distrito de TxDOT-Laredo en 1817 Bob Bullock Loop, Laredo durante los
días hábiles normales y horas de operación (lunes-viernes de 8:00 a 5:00 PM). Para respuestas
a cualquier pregunta sobre el medio ambiente, por favor comuníquese con Chris Kloss al (956)
712-7445/e-mail: Chris.Kloss@TxDOT.gov. Para respuestas a preguntas sobre temas de
ingeniería, por favor contacte a Ricardo de la Parra, P.E. nuestro Jefe de Proyecto al (956) 7127733/e-mail: Ricardo.DeLaParra@txdot.gov.

Cualquier persona interesada puede presentar comentarios o solicitar una audiencia pública que
cubra los efectos sociales, económicos y ambientales de la ubicación y diseño propuestos para
este proyecto. Los comentarios y las solicitudes para una audiencia pública deben presentarse
por escrito el o antes del Enero 31, 2018 a la oficina de TxDOT del Distrito de Laredo, ATTN:
Chris Kloss, Especialista Ambiental, 1817 Bob Bullock Loop, Laredo, TX 78043

