Notificación de Junta Abierta al Publico
Mejoras Operacionales de I-35 Condado de Comal
El 15 de Noviembre del 2017, 5:30 p.m. -7:30 p.m.
Cafetería Canyon High School
CSJs: 0016-04-112 & 016-05-114
Comal County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) conducirá una Junta Abierta al Público para discutir dos (2) proyectos
propuestos para mejorar intersecciones y caminos frontales en la Ciudad de New Braunfels y el Condado de Comal, Texas en la
carretera I-35 desde FM 1103 hasta el Rio Guadalupe, y desde el Rio Guadalupe hasta la línea de los Condados Comal/Hays.
La Junta Abierta al Público se llevará a cabo el 15 de noviembre del 2017 en la cafetería de la escuela Canyon High School
localizada en el 1510 I-35, New Braunfels, TX 78130. La junta se llevará a cabo de las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. La Junta
Abierta al Público no tendrá una presentación formal y todos los asistentes pueden ir y venir según su conveniencia.
El propósito de la Junta Abierta al Público es para presentar las mejoras propuestas al público y recopilar la opinión pública
sobre los proyectos propuestos. Miembros del Equipo del Estudio, así como los representantes de TxDOT, estarán disponibles
para discutir los proyectos propuestos y contestar sus preguntas.
Los proyectos están propuestos para mejorar las operaciónes de tráfico en las intersecciones, caminos frontales, y rampas a lo
largo de I-35. Ambos proyectos incluyen el ensanchamiento del camino, reconfiguraciónes de intersecciones, realiniamientos
de puentes, y revisiónes de rampas propuestas para mejorár el flujo de tráfico en toda el área de los proyectos.
Los límites del proyecto al sur de I-35 son desde FM 1103 hasta el Rio Guadalupe, una distancia de aproximadamente 9.25 millas.
El proyecto propuesto incluirá mejoradas operacionales a siete intersecciónes a lo largo de I-35 dentro de los límites del proyecto
y requeriría aproximadamente 2.6 acres de derecho de vía. Porciones del proyecto están localizadas en la llanura de inundación
de 100 años y implicará mejoras en cuatro cruces de arroyos; coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU.
será requerido donde estructuras de drenaje podrían tener impactos potenciales en aguas de los EE.UU.
Los límites del proyecto al norte de I-35 son desde el Rio Guadalupe hasta la línea de los Condados Comal/Hays, una distancia
de aproximadamente 9.5 millas. El proyecto propuesto incluirá mejoradas operacionales a seis intersecciones a lo largo de I-35
dentro de los límites del proyecto e incluye la adición de una nueva ubicación, intersección de grados separados y requeriría
aproximadamente 5.3 acres de derecho de vía. El proyecto convertiría existentes movimientos de carretera de dos sentidos a
una carretera de un solo sentido e incluirá caminos frontales ubicadas al norte de Kohlenberg Road/Conrads Lane hasta la linea
del condado. Porciones del proyecto están localizadas en la llanura de inundación de 100 años e implicará mejoras en diez cruces
de arroyos; coordinación con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE.UU. será requerido donde estructuras de drenaje
podrían tener impactos potenciales en aguas de los EE.UU.
Todo ciudadano con interés esta cordialmente invitado a la Junta Abierta al Público. Se solicitan comentarios por escrito del
público sobre los proyectos propósitos y pueden ser remitidos durante un periodo de 15 días después de la reunión.
Comentarios por escrito pueden ser remitidos en persona, por correo, o por correo electrónico a TxDOT San Antonio District,
Richard de la Cruz, P.E., Gerente de Proyecto, 4615 NW Loop 410, San Antonio, TX 78229-5126 o a I-35Comal@pozcam.com.
Sus comentarios deberán ser recibidos en o antes del día 30 de noviembre del 2017 y con sello postal del mismo día para ser
incluidos en el registro oficial de la Junta Abierta al Público.
La Junta Abierta al Público será conducida en Ingles. Representantes de proyectos que hablan español estarán disponibles en
la Junta Abierta al Público. Personas interesadas en atender la audiencia que tienen necesidades de comunicación o de
alojamientos especiales, o necesitan un intérprete, se les solicita que se pongan en contacto con Elena Camarillo al tel. (210)
349-3273. Las solicitudes deben hacerse al menos cinco días antes de la Junta. Todo esfuerzo razonable se hará para
satisfacer sus necesidades.
Si usted tiene preguntas generales o preocupaciones sobre los proyectos propósitos o sobre la Junta Abierta al Público, por
favor comunicarse con Richard De La Cruz al tel. (210) 615-6434 y Richard.DeLaCruz@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto
están siendo o se han llevado a cabo por TxDOT – “pursuant to 23 U.S.C. 327 and a Memorandum of Understanding dated
December 16, 2014, and executed by FHWA and TxDOT.”

