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Anuncio de Disponibilidad al Público
Resultado de No-Impacto Ambiental (FONSI)
CARRETERA ESTATAL 365
Desde la Carretera FM 1016 (Avenida Conway) hasta la Carretera US 281 (Militar)
CSJs: 3627-01-001, 3627-01-002, 0921-02-337, & 0220-01-023
CONDADO DE HIDALGO, TEXAS

Este anuncio es con motivo de informar al público que el Departamento Estatal de Transportación (TxDOT)
ha expedido la certificación de “Resultado de No-Impacto Ambiental” o FONSI por sus siglas en Ingles, para
la carretera estatal SH 365 desde la Carretera FM 1016 (Avenida Conway) hasta la Carretera US 281
(Militar) en el Condado de Hidalgo, Texas. La carretera de cuota propuesta con control de acceso, consistirá
inicialmente de cuatro-carriles de transito principal con separación de área verde al centro, y con suficiente
Derecho-de-Vía con motivo de reservar espacio para una expansión futura del proyecto cuando sea
necesario. La carreta en su fase final consistirá de seis carriles de transito principal divididos por una pared
de contención al centro. La carreta propuesta cubre una distancia de 16.53 millas y se construirá
primordialmente en un alineamiento completamente nuevo. Este proyecto también incluye un segmento sincuota sobre la carretera US 281 (Militar) desde aproximadamente 0.45 millas al este de la Carretera SP 600
(ajunta al Puente Internacional de Pharr) hasta la carretera FM 2557 (Stewart Rd.), incluyendo un paso a
desnivel en la intersección de la carretera SH 365. También se incluye un tramo de 0.7 millas sin-cuota
designado como el Conector BSIF, desde la intersección mencionada hasta el Boulevard de Veteranos (SP
29).
Copias de este documento (FONSI) aprobado por Departamento Estatal de Transportación (TxDOT),
documento de evaluación ambiental, el resumen y el reporte de análisis de la audiencia pública, estarán
disponibles para su lectura y reproducción en las oficinas del Departamento de Movilidad Regional del
Condado de Hidalgo (HCRMA por sus siglas en ingles), localizadas en el cuarto piso de la 118 Sur Cage
Boulevard, Pharr, Texas 78577.
Las revisiones, certificaciones y otras acciones requeridas por las leyes federales de protección al ambiente
para este proyecto son, han sido y serán llevadas a cabo por TxDOT en estricta conformidad con las reglas
23 U.S.C. 327 y el Acuerdo de Entendimiento fechado en Diciembre 16, 2013 entre TxDOT y la oficina de
Administración Federal de Transportación (FHWA por sus siglas en ingles).
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