AVISO DE REUNIÓN PÚBLICA VIRTUAL
WOODROW ROAD
Desde FM 1730 (Slide Road) Hasta State Loop 493
CSJ: 0905-06-115 y 0905-09-116
Condado de Lubbock, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) en alianza con el Condado de Lubbock están
proponiendo ampliar Woodrow Road desde FM 1730 (Slide Road) hasta State Loop 493 en el condado de
Lubbock, Texas. Este aviso informa al público que el Condado de Lubbock llevará a cabo una reunión
pública en línea sobre el proyecto propuesto. La reunión se llevará a cabo el:

Jueves, 27 de Agosto 2020
a las 6:00 p.m.
La reunión pública virtual se publicará en dos sitios web: el sitio web del Condado de Lubbock y el sitio
web de TxDOT. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual en el sitio web del Condado de Lubbock,
vaya a www.co.lubbock.tx.us y busque las palabras clave “Woodrow Road” en la fecha y hora indicadas
anteriormente. Para iniciar sesión en la reunión pública virtual en el sitio web de TxDOT, vaya a
www.txdot.gov y busque las palabras clave “Woodrow Road” en la fecha y hora indicadas anteriormente.
Los materiales y la presentación serán los mismos en ambos sitios web. El personal del proyecto hará una
presentación sobre el proyecto. La presentación incluirá componentes de audio y visuales. Si no tiene
acceso al internet, puede llamar al (806) 686-1080 para hacer preguntas sobre el proyecto y acceder a los
materiales del proyecto en cualquier momento durante el proceso de desarrollo del proyecto. Todos los
comentarios enviados el lunes 14 de septiembre de 2020 o antes se incluirán como parte del registro oficial
de esta reunión y proyecto y serán considerados por TxDOT y el Condado de Lubbock.
Las mejoras propuestas se llevarán a cabo a lo largo de Woodrow Road, con nuevos derechos de vía que
se agregarán en varios lugares a ambos lados de la carretera existente. Las mejoras consistirían en una
carretera de cinco carriles que consta de dos carriles interiores de 11 pies de ancho, dos carriles exteriores
de 13.5 pies de ancho y un carril central de giro a la izquierda de 14 pies de ancho. Los carriles de giro a
la derecha se construirían en las intersecciones con las calles principales. El drenaje se llevaría a cabo a
través de bordillos y cunetas. El derecho de paso típico propuesto sería de 110 pies de ancho.
Aunque se requeriría un derecho de paso adicional, no se anticipa que se desplace ninguna estructura
residencial o no residencial en este momento. Información sobre los servicios y beneficios disponibles para
los propietarios afectados e información sobre el cronograma tentativo para la adquisición y construcción
del derecho de vía estarán disponibles en línea en www.co.lubbock.tx.us o llamando a John Allen en Hugo
Reed & Associates, Inc. al (806) 763-5642.
Cualquier documentación o estudios ambientales, mapas y dibujos que muestren la ubicación y el diseño
del proyecto, cronogramas tentativos de construcción y otra información relacionada con el proyecto
propuesto también estarán disponibles en línea en las direcciones web anterior.
La Reunión Pública Virtual de Woodrow Road será conducida en inglés. Si necesita un intérprete o
traductor de documentos porque inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse
efectivamente en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden
hacer arreglos especiales para satisfacer la mayoría de las necesidades. Si necesita servicios de
interpretación o traducción o si es una persona con una discapacidad que requiere una adaptación para
asistir y participar en la reunión pública, comuníquese con Dianah Ascencio, al (806) 748-4472 a más
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tardar a las 4 p.m., 24 de agosto de 2020. Tenga en cuenta que se requiere notificación con anticipación
ya que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que el Departamento de Transporte
de Texas los arregle.
Todos los comentarios deben recibirse antes de lunes 14 de septiembre de 2020. Los miembros del
público pueden llamar al (806) 319-6148 y proporcionar comentarios verbalmente. Se solicitan comentarios
por escrito del público sobre el proyecto propuesto y se pueden enviar por correo a: Kimley-Horn, Attention:
Sean Cudnoski, Project Manager, 4411 98th St., Suite 300, Lubbock, Texas 79424. También se pueden
enviar comentarios por escrito por correo electrónico a sean.cudnoski@kimley-horn.com. Las respuestas
a todos los comentarios verbales y escritos recibidos serán publicadas en el sitio web del Condado de
Lubbock: www.co.lubbock.tx.us
Si tiene alguna pregunta o inquietud general sobre el proyecto propuesto o la reunión virtual, comuníquese
con Sean Cudnoski al (806) 686-1084 o Kerry Miller al (806) 686-1086.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con 23 U.S.C.
327 y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y
TxDOT.

