NOTICIA DE REUNION PUBLICA
US 281 (FUTURO I-69C)
DE LA FM 490 HASTA LA SH 186/FM 1017
El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT) patrocinará una reunión respecto a las mejoras
propuestas para la carretera US 281 de la FM 490 hasta la SH 186/FM1017, en el Condado de Hidalgo. Los detalles
de la reunión se encuentran a continuación:
Martes, 25 de abril de 2017
Cafetería de la Escuela Brewster
22420 FM 1017
Edindurg, Texas 78541
Exhibición Abierta al Público: 5:00 p.m. – 6:00 p.m.
Presentación y Tiempo para Comentarios del Público: 6:00 p.m.
El propósito de la reunión pública es de proveerle al público la oportunidad de ver y comentar sobre las cuatro
alternativas propuestas de la configuración de la carretera que representan a las 7 millas aproximadas de la US 281
de la FM 490 hasta la SH 186/FM 1017. Las mejoras planeadas a la US 281 consisten en la reconstrucción y
renovación de la actual carretera rural para que cumple con las normas interestatales como parte de la futura I-69C.
La US 281 será designada como la I-69C cuando se termina la construcción. El proyecto propuesto incluirá la
expansión de la instalación actual de una carretera dividida de 4 carriles a una autopista urbana con laterales
continuas de 2 carriles en cada dirección. Además, tres pasos a desnivel serán agregados en Laguna Seca Road, Red
Gate Road y Los Venados Drive. Se planea construir 4 carriles principales (2 en cada dirección) y laterales de 2
carriles de cada dirección. Las mejoras ya terminadas agregarán 2 carriles principales (1 carril de cada dirección) si
es que el tráfico en el futuro lo justifique. El propósito del proyecto será de mejorar la movilidad, la seguridad, y
mejorar las operaciones de tráfico por la US 281 (I-69C futura). El proyecto se construirá generalmente dentro del
derecho de vía (ROW) actual que varea entre 200 y 320 pies. Sin embargo, aproximadamente 44-58 acres de
derecho de vía adicionales se requerirán en locales seleccionados, para poder mejorar la carretera. El proyecto pueda
tener de 2 a 14 desplazamientos residenciales, un desplazamiento comercial e impactar una instalación pública.
Mapas del local, el diseño de la configuración de la carretera, y otra información respecto al proyecto estará
disponible en la reunión pública. Esta información también estará disponible para ser examinada por el público de
lunes a viernes entre las horas de 8:00 a.m. y 5:00 p.m. en la oficina de TxDOT localizada en 600 West Interstate 2,
Pharr, Texas 78577.
Todo residente interesado está invitado a esta reunión pública para ofrecer sus opiniones respecto al proyecto
propuesto. Comentarios verbales o por escrito se pueden presentar en la reunión pública. Comentarios por escrito
tienen que recibirse o estar matasellado para el miércoles, 10 de mayo de 2017 en persona o por correo a TxDOT,
Atención al Ingeniero, 600 West Interstate 2, Pharr, Texas 78577. También se puede recibir comentarios por fax al
(956)702-6110 o por correo electrónico a Robin.Gelston@txdot.gov. Para información adicional del proyecto, favor
de comunicarse con Melba Schaus, P.E., Directora del Proyecto con TxDOT al (956) 702-6181.
La reunión pública se conducirá en inglés con servicio de interpretación al español disponible. Personas que desean
asistir a la reunión y tienen necesidades especiales de comunicación o comodidad se les pide comunicarse con
Norma Robledo de TxDOT at (956) 702-6161. Estas solicitudes deben hacerse con al menos cinco días de
anticipación antes de la reunión pública. Todo esfuerzo razonable se hará para acomodar a esas necesidades.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT - en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y el TxDOT.

MAPA DE LOS LIMITES DEL PROYECTO
(EN VERDE)

