Aviso
Borrador de evaluación ambiental a disposición del público
y
Audiencia pública
SH 46
desde Farhills Drive hasta FM 3159/Smithson Valley Road
CSJ: 0215-07-027 y 0215-01-044
Condado de Comal, Texas

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), en conjunto con la ciudad de Bulverde y el condado
de Comal, proponen mejorar SH 46 desde Farhills Drive hasta FM 3159/Smithson Valley Road en el
condado de Comal, Texas. Conforme al Código Administrativo de Texas, Título 43, Parte 1, Capítulo 2,
Subcapítulo E, §2.107 y §2.108 y al Código de Regulaciones Federales, Título 23, Capítulo I, Subcapítulo
H, §771.111 y Título 40, Capítulo V, §1506, este aviso notifica al público que hay un borrador de la
evaluación ambiental (EA) a disposición del público y que TxDOT realizará una audiencia pública para el
proyecto propuesto el 25 de julio de 2018 en el Auditorio de GVTC, 36101 FM 3159, New Braunfels, TX
78132. Habrá exposiciones disponibles a las 5:00 p.m. y la audiencia formal comenzará a las 6:00 p.m. El
propósito de la audiencia es presentar las mejoras planeadas y recibir comentarios del público sobre el
proyecto propuesto.
Las mejoras propuestas consisten en expandir SH 46 de dos a seis carriles y añadir aceras y adaptaciones
para bicicletas. El objetivo del proyecto propuesto es mejorar la movilidad en SH 46 entre Farhills Drive y
FM 3159/Smithson Valley Road para adaptarla a los volúmenes de tráfico actual y futuro.
El derecho de paso propuesto varía para la mayor parte del proyecto de 130 a 185 pies; sin embargo, se
necesitan aproximadamente 330 pies en la intersección de FM 3159/Smithson Valley Road. El proyecto
propuesto causaría un desplazamiento comercial pero no habría desplazamientos residenciales. En la
Oficina de Distrito del TxDOT en las direcciones mencionadas a continuación puede obtenerse
información sobre el Programa de Asistencia para Reubicación del TxDOT, beneficios y servicios para
desplazamientos e información sobre los posibles cronogramas para la adquisición de derecho de vía y
la construcción. Habrá asistencia para reubicación disponible para personas y negocios desplazados.
El borrador de la EA, los mapas con el diseño y la ubicación del proyecto, los posibles cronogramas de
construcción y otra información sobre el proyecto se encuentran en archivo y disponibles para
inspección pública de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la Oficina de Distrito de San Antonio
del TxDOT, ubicada en 4615 NW Loop 410, San Antonio, TX 78229. Esta información también estará
disponible para inspección en la audiencia. Se solicitan comentarios orales y escritos del público sobre el
proyecto y podrán hacerse en la audiencia, presentarse en persona, enviarse por correo postal al
SH 46 Improvement Project, P.O. Box 5459, Austin, Texas 78763, o enviarse por correo electrónico a
sh46info@gmail.com.
Los comentarios deberán recibirse el 9 de agosto de 2018 a más tardar para ser incluidos en el registro
de la audiencia oficial.
La audiencia será en inglés. Las personas interesadas en asistir a la audiencia que tengan necesidades
especiales de comunicación o necesidades de adaptación deben comunicarse con el especialista en
participación del público, Albert Castro, al (210) 660‐4546. Las solicitudes deben hacerse al menos dos
días antes de la audiencia. Se harán todos los esfuerzos razonables por adaptarnos a estas necesidades.
Si tiene inquietudes o preguntas generales sobre el proyecto propuesto o la audiencia, comuníquese con
Richard De La Cruz, gerente de proyectos del TxDOT, al (210) 615‐6434. Para obtener más información,
visite www.txdot.gov y busque usando las palabras claves “SH 46 – Bulverde”.
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.

