PROPUESTA DEL PROYECTO DE MEJORA DE LA CARRETERA US 77
DESDE EL SUR DE WOODSBORO HASTA EL NORTE DE REFUGIO
DISTRITO DE CORPUS CHRISTI

VERANO DEL 2020

El Distrito de Corpus Christi del Departamento de Transporte
de Texas (TxDOT), en coordinación con el Condado de
Refugio, está avanzando con el proceso de desarrollo del
proyecto para las mejoras de la carretera US 77 (US 77) en
las áreas de Woodsboro y Refugio. El proyecto propuesto de
mejora de la carretera US 77 seguirá las recomendaciones
del Estudio de Ruta del ejecutado en el 2018 que incluye:
1. Actualizar la existente US 77 a lo largo
de
la
Ciudad
de
Woodsboro
conforme
a los estándares interestatales, y;
2. Desarrollar una nueva carretera US 77 conforme a los
estándares interestatales que estará localizada dentro
de un nuevo corredor al Este de la Ciudad de Refugio.
El diseño preliminar y los estudios ambientales son el
siguiente paso en este proceso. Durante esta fase las
alternativas de alineamiento serán desarrolladas dentro
del corredor este que ha sido modificado recomendado
y junto con una opción de no-construcción serán
evaluadas por sus posibles impactos ambientales .

Mejoras Bajo Consideración
Woodsboro:
Mejorar la existente US 77 por aproximadamente
una milla desde el sur de Woodsboro hasta el sur de
Refugio cerca de la calle Toup, cumpliendo con los
estándares interestatales (acceso controlado).
Refugio:
Diseñar un nuevo tramo de la US 77 al este de Refugio
desde las cercanías de la calle Toup hasta el norte de
Refugio como una carretera de acceso controlado que
cumpla con los estándares interestatales.

Alineaciones de carretera serán diseñadas dentro del corredor del
Este de Refugio en esta fase del desarrollo del proyecto.

Participación Pública

Habrá diversas oportunidades a lo largo de la duración
del proyecto para proveer aportes sobre las mejoras
propuestas y tener sus comentarios en el registro del
proyecto. Favor de visite www.TxDOT.gov y busque
Propósito del Proyecto
“US 77 Woodsboro/Refugio” para actualizaciones
El propósito de estas actividades es desarrollar y evaluar del proyecto. Avisos de reuniónes públicas y otra
diferentes opciones de la alineación de la carretera dentro información del proyecto será publicada en línea
del corredor tomando en consideración la opinión del en su sitio web tan pronto como esté disponible.
público y determinar el impacto potencial que el proyecto
propuesto tendrá en el medio ambiente y en la comunidad. Información de Contacto
El objetivo de este proyecto es mejorar la seguridad del Favor de contacte a Victor Vourcos, TxDOT
tráfico local y general; mejorar la movilidad, el acceso, y la Jefe de Proyecto, si tiene algunas preguntas.
conexión de vías; y apoyar el crecimiento de la economía local. Teléfono: (361) 808-2378
Adicionalmente, el desarrollo de este corredor cumple con la
meta futura de designar esta sección de la carretera US 77 Email: Victor.Vourcos@txdot.gov
como parte del Sistema Interestatal de la Carretera 69 (I-69).
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