HOJA DE HECHOS

Estudio del Corredor de la Calle Mesa (SH 20)
Desde la calle Doniphan Drive hasta Cesar Chavez Border Highway (Loop 375)
City of El Paso, El Paso County, Texas
CSJ: 0001-02-059
¿Qué es el Estudio del Corredor de la calle Mesa?
Un estudio de Ingeniería de Tráfico y Planificación
del Departamento de Transporte de Texas (TxDOT)
que apoyará los siguientes objetivos y metas de
TxDOT:
 Seguridad;
 Aliviar la congestión del tráfico; y
 Confiabilidad del transporte

Con estos objetivos en mente, este estudio
desarrollará un plan maestro que recomiende
soluciones de transporte a corto-, medio- y largoplazo para actualizar y mejorar la calle Mesa, desde
la calle Doniphan Drive hasta Cesar Chavez Border
Highway
(Loop
375),
una
longitud
de
aproximadamente 9.8 millas.
¿Quién está involucrado en el estudio?
Coordinación de las agencias incluye la ciudad de
El Paso, la Organización de Planificación
Metropolitana de El Paso, la Universidad de Texas
en El Paso, grupos de interés y otros medios de
transporte locales y oficinas relacionadas con el
corredor.
¿Dónde se publicarán los mejoramientos
recomendadas del estudio (plan maestro)?
Todas las actualizaciones y publicaciones del
estudio pueden ser vistas en www.txdot.gov
(escriba “Mesa Street” en el área de búsqueda).
¿Cuáles serán las recomendaciones
y evaluaciones del estudio?






Ubicación histórica de accidentes
Seguridad
Señalización de tráfico y carretera
Accesso al transporte público
Pronóstico de demanda de viajes a lo largo del
año 2040
 Manejo de accesos

 Alternativas de mejoramientos
 Participación y contribución de Agencias, grupos
de interés, y el público en general

¿Cómo puede involucrarse el público? Todas las
recomendaciones a las necesidades de transporte
reflejarán las aportaciones de las partes interesadas
y el público en general. Los comentarios recibidos
en la primera serie de reuniones públicas,
realizadas en agosto de 2016, han sido
incorporados en el estudio. Ahora se realizará una
segunda y última serie de reuniones públicas en las
siguientes ubicaciones:
martes, 6 de febrero de 2018
Mesita Elementary School
Auditorium
3307 N. Stanton Street, El Paso, TX 79902
5:00 p.m. to 7:00 p.m
miércoles, 7 de febrero de 2018
Morehead Middle School
Cafeteria
5625 Confetti Drive, El Paso, TX 79912
5:00 p.m. a 7:00 p.m.
jueves, 8 de febrero de 2018
Coronado High School
Cafeteria
100 Champions Place, El Paso, TX 79912
5:00 p.m. a 7:00 p.m.

Las preguntas o comentarios también se pueden
enviar a lo largo del estudio a través de:
Correo electrónico:
mesastreet@civilassociates.com
Dirección de envió: Gus Sanchez
Project Manager
Re: Mesa Street
TxDOT – El Paso District
13301 Gateway Blvd. West
El Paso, TX 79928-5410

La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para
este proyecto están siendo o han sido, llevado a cabo por TxDOT - en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 16 de diciembre del 2014, y ejecutado por la FHWA y TxDOT.

