H O J A
I N F O R M A T I V A
Distrito de Corpus
Christi

Qué es una
Evaluación
Medioambiental?








El documento
requerido por el
Acto de la Póliza
Nacional Ambiental
(National
Environmental
Policy Act o NEPA
por sus siglas en
inglés) para la
construcción de
proyectos que usan
fondos de
carreteras
federales.
Revela la
información del
proyecto, describe
el proyecto y áreas
de estudio, y
analiza posibles
consecuencias
ambientales
asociadas con la
construcción.
Incluye la
participación del
público al principio
y a lo largo del
proceso de
desarrollo del
proyecto.
Debe ser aprobado
por la División de
Asuntos
Ambientales de
TxDOT antes de la
adquisición del
derecho de vía y
antes que la
construcción pueda
comenzar.

Mejoramientos Propuestos a SH 286
Febrero 2019
Qué es el Proyecto de Mejoramiento de la Autopista Estatal
(SH) 286?
 El proyecto está localizado al sur de Corpus Christi y se extendería
desde el sur de Farm hasta Market Road (FM) 43 (Weber Road)
hacia el sur de FM 2444 (S. Staples Street)
 Longitud Aproximada: 3.2 millas

Mejoramientos del Proyecto:
 Carretera existente de 2 carriles con 100 pies de derecho de vía
 La extensión propuesta de 4 carriles rápidos y carreteras laterales
requeriría 400 pies de derecho de vía (300 pies adicionales).
 La adquisición de derecho de vía al Oeste requeriría:
- Igualar la SH 286 hacia el Norte
- Evitar un conflicto mayor con utilidades públicas
- Evitar impactos a potenciales recursos históricos
 Pasos a desnivel serían agregados a CR 20A, CR 22, y FM 2444
 El proyecto puede ser construido en fases

Fases de desarrollo del proyecto y cronología esperada
Desarrollo Inicial de
Alternativas

Verano/Otoño 2017

Refinamiento Alternativo

Otoño 2017

Reunión Pública

Diciembre 2017

Preparación del Esquema de Diseño
Invierno 2017/2018
Final
Preparar Documento Ambiental (EA) Otoño 2018
Oportunidad para una Audiencia
Pública

Febrero 2019

Para mantenerse involucrado en el Proyecto SH 286
participe en lo siguiente:
 Inscribirse para estar en nuestra lista de correo.
 Presentar un comentario.
Para más información, contactar a:
TxDOT Project Manager: Aaron Arroyo, P.E., a (361) 808-2461 o
por correo electrónico a aaron.arroyo@txdot.gov.

