Aviso
La evaluación Ambiental preliminar está disponible para revisión
pública
y
Reunión Pública
I-10
Desde la Carretera FM 3351 (Ralph Fair) hasta La Cantera Parkway
CSJs: 0072-7-041 and 0072-08-089
Bexar County, Texas
El Departamento de Transporte del Estado de Texas (TxDOT) la agencia principal propone ampliar la carretera
I-10 desde la carretera FM 3351 (Ralph Fair Road) hasta La Cantera Parkway, en San Antonio, Bexar County,
Texas. Conforme al código administrativo de Texas, Título 43, Parte 1, Capítulo 2, Subcapítulo E, §2.107 y
§2.108 y Código de Regulaciones Federales, Título 23, Capítulo I, Subcapítulo H, §771.111 y Título 40, Capítulo
V, §1506, este aviso informa al público que una evaluación Ambiental (EA) preliminar está disponible para
revisión pública y que TxDOT llevará a cabo una audiencia pública sobre el proyecto propuesto. La audiencia
se llevara a cabo el 16 de febrero de 2017, en el Leon Springs Iglesia Bautistico, 24133 Boerne Stage Road,
San Antonio, Texas 78255. Mapas y Planos Esquemáticos estarán disponibles para su consulta a las 5:30 p.m.
con la audiencia formal comenzando a las 6:30 p.m. El propósito de la audiencia es presentar las mejoras
propuestas y recibir comentarios públicos sobre el proyecto propuesto.
El proyecto ampliará el I-10 de cuatro carriles principales a ocho carriles principales agregando un carril
principal de uso general y un carril de vehículo de ocupación alta (HOV) en cada sentido entre FM 3351 (Ralph
Fair Road) y La Cantera Parkway, aproximadamente 5.9 millas. El objetivo del proyecto es mejorar la
movilidad a lo largo del corredor I-10 en esta zona de rápido crecimiento.
El proyecto propuesto no afectaría adicional derecho de vía (ROW) afuera de el existente 300 pies de ROW
estatal minimo existente del estado. El proyecto propuesto no desplazaría residencias ni estructuras no
residenciales. No hay humedales jurisdiccionales afectados por el proyecto propuesto. El proyecto cruzaría las
llanuras de inundación y la zona de recarga de un acuífero de fuente única e incluiría características diseñadas
para mitigar los impactos a estos recursos.
El evaluación ambiental (EA) preliminar, mapas que muestran la ubicación del proyecto y el diseño, horario
tentativo de construcción y otra información sobre el proyecto están en el archivo y disponible para la inspección
del lunes al viernes entre las horas de 8:00 y 5:00 en la oficina de TxDOT, distrito de San Antonio, ubicada en
4615 NW Loop 410, San Antonio, Texas, 78229. Para una cita habla a (210) 615-1110. Esta información
también estará disponible para inspección en la audiencia. Comentarios verbales y por escrito sobre el proyecto
se solicita y pueden ser presentados en la audiencia o presentados en persona o por correo a la oficina de el
equipo del Proyecto en 415 Embassy Oaks, Suite 102, San Antonio, Texas 78216 o por correo electronico sobre
I10WestExpansionProject@Dannenbaum.com
Todo comentario debe ser recibido o tener sello postal a más tardar el dia 3 de marzo de 2017 para ser incluido
en el registro oficial de las reuniones.
Como las reuniones públicas se llevarán a cabo en inglés, cualquier solicitud para un intérprete se debe hacer
por lo menos dos (2) días hábiles antes de las reuniones. TxDOT hará todo esfuerzo razonable para cubrir estas
necesidades. Las personas que tengan necesidades especiales de comunicación o de algún otro tipo deben
comunicarse con Melissa Bernal al (210) 615-5811 por lo menos cinco (5) días hábiles antes la reunión pública.
Se hará todo esfuerzo razonable para acomodar estas necesidades.
Para mayor información sobre el proyecto comuníquese con Clayton Ripps al (210) 615-6076.

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 TxDOT.

