Aviso sobre la oportunidad de solicitar una audiencia pública
FM 893 (Moore Avenue),
desde CR 3685 (Stark Road) hasta 0,3 kilómetros al oeste de CR 79 (Gum Hollow)
CSJ 1209-01-030
Condado de San Patricio, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (Texas Department of Transportation, TxDOT) es el organismo
principal que propone mejorar la carretera rural (Farm to Market, FM) 893 (Moore Ave), desde la ruta del
condado (County Road, CR) 3685 (Stark Road) hasta 0,3 kilómetros al oeste de CR 79 (Gum Hollow) en el
Condado de San Patricio. La distancia del proyecto propuesto es de, aproximadamente, 2,2 kilómetros.
Conforme a las secciones 2106 y 2108 del Título 43 del Código Administrativo de Texas, este aviso le informa
al público que los documentos preliminares de impacto ambiental están disponibles para la revisión pública y
que el TxDOT ofrece una oportunidad para solicitar una audiencia pública para tratar el proyecto propuesto.
El TxDOT propone mejorar la carretera actual de dos carriles de 3,6 metros con cunetas a un tramo de cinco
carriles con encintado y canaleta que incluye dos carriles de 3,6 metros en cada dirección, un carril de giro
permanente en el centro e instalaciones para peatones en ambos lados de la carretera. El proyecto propuesto
brindará una mejor movilidad dentro del área del proyecto al agregar dos carriles y tramos de aceras
conectadas a los caminos de uso común para ciclistas o peatones.
Se requerirá un derecho de paso (Right-of-Way, ROW) adicional para el proyecto propuesto. Dentro de los
límites del proyecto, el ROW actual tiene entre 24,3 y 36,5 metros de ancho. Con el fin de adaptarse a las
mejoras sugeridas, el ROW propuesto tendrá entre 30,4 y 39,6 metros de ancho. Aunque se requiere un ROW
adicional, no se desplazarán estructuras residenciales ni no residenciales. La información sobre los servicios y
los beneficios disponibles para los propietarios afectados, así como la información sobre el programa tentativo
para la obtención de un ROW, se puede obtener en la Oficina de Distrito de Corpus Christi del TxDOT, que se
encuentra en 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416.
Los documentos y los estudios de impacto ambiental, los mapas con el emplazamiento y el diseño del proyecto,
los programas de construcción tentativos y otra información relacionada con el proyecto están archivados y se
pueden consultar de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. en la Oficina de Distrito de Corpus Christi del
TxDOT: 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416. Esta información también está disponible en
línea, en el sitio web del TxDOT: http://www.txdot.gov/inside-txdot/get-involved/about/hearings-meetings.html.
Cualquier ciudadano interesado puede solicitar una audiencia pública para tratar los impactos sociales,
económicos y ambientales que generan el emplazamiento y el diseño propuestos para este proyecto. Las
solicitudes de audiencia pública se deben presentar por escrito a más tardar el lunes 11 de febrero de 2019
en la Oficina de Distrito de Corpus Christi del TxDOT, Departamento de Planificación y Desarrollo del Transporte,
en 1701 South Padre Island Drive, Corpus Christi, TX 78416.
Si tiene alguna pregunta o inquietud en general respecto del proyecto propuesto o la oportunidad de solicitar
una audiencia pública, comuníquese con Kimberly Amy, coordinadora ambiental, por teléfono al (361) 8082509 o por correo electrónico a kimberly.a.mcglaun@txdot.gov.
El TxDOT lleva o ha llevado a cabo el análisis de impacto ambiental, las consultas y otras acciones que
requieren las leyes ambientales federales vigentes con respecto a este proyecto, conforme a la sección 327 del
Título 23 del Código de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.) y un Memorándum de Entendimiento
con fecha del 16 de diciembre de 2014 firmado por la Administración Federal de Carreteras (Federal Highway
Administration, FHWA) y el TxDOT.

