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US 183 desde SH 71 hasta SH 130
HOJA DE DATOS
Por Qué Se Necesitan Mejoramientos

El Departamento de Transportación de Texas está llevando a cabo un estudio para explorar posibles
mejoramientos de seguridad y movilidad a US 183 desde SH 71 hasta SH 130.
La carretera existente es principalmente una
carretera de 4 carriles divididos. Varios
vecindarios, empresas y otras estructuras están
ubicados muy cerca o al lado del corredor, y el
Aeropuerto Internacional de Austin-Bergstrom está
adyacente a la autopista.
La población del área de Austin ha crecido
significativamente en los últimos años. El aumento
de la población ha resultado en la necesidad de
mejoramientos en el transporte, como las que se
consideran a lo largo de US 183.

Resumen del Proyecto

Como parte del estudio, se establecerán metas y
objetivos; tambien se identificarán y evaluarán los
posibles mejoramientos que aumentarán la
seguridad, el acceso y la movilidad dentro del área
del proyecto. El estudio incluirá las investigaciones
ambientales y la documentación necesaria para
cumplir con la Ley Nacional de Política Pública
Ambiental de 1969. El estudio concluirá con la
identificación de una alternativa recomendada.
TxDOT buscará activamente la participación de las comunidades cercanas a lo largo del proceso de
estudio, y habrán numerosas oportunidades para que el público aporte comentarios. Al fomentar la
participación y el diálogo en la comunidad, mejoramientos en el transporte que reducen los impactos
en la comunidad y reflejan las importancias de la comunidad pueden ser identificados.

Detalles y Cronología

La fase de estudio de este proyecto comenzó en el verano de 2019 y está anticipado que tome
aproximadamente de dos a tres años para completarse.

Información de Contacto

Para información adicional por favor contacte:
Jerry Boado, P.E.
Giuly Caceres, P.E.
TxDOT Area Office Rep.
TxDOT Project Manager
512-282-2113
512-832-7104
Jerry.Boado@txdot.gov
Giuly.Caceres@txdot.gov

Para consultas de los medios contacte:
Alex Navarro
TxDOT Public Information Officer
512-832-7154
Alex.Navarro@txdot.gov

Visite www.txdot.gov y busque “US 183 from SH 71” para ver las actualizaciones del proyecto
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La revisión ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes Federales ambientales aplicables a este proyecto son, o han sido llevadas a cabo
por el TxDOT de acuerdo con 23 U.S.C. 327 y un Memorando de Entendimiento con fecha 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
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