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Aviso de Reunión Pública
US 83 desde 3.67 millas al sur de FM 3169 a 0.255 millas al norte
de la línea de los condados de Zapata y Starr
Zapata County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone ampliar la carretera existente de dos carriles en el
condado de Zapata, Texas, desde 3.67 millas al sur de FM 3169 a 0.255 millas al norte de la línea del
condado de Zapata/Starr a una carretera dividida de cuatro carriles. La distancia total del proyecto es de
aproximadamente 22 millas.

Detalles de la Reunión
jueves, 10 de octubre de 2019
Zapata Community Center
605 N US 83
Zapata, Texas 78076
Exhibiciones: 5:00 p.m. - 6:00 p.m.
Presentación y Comentarios Públicos: 6:00 p.m.
El propósito de esta reunión es ofrecerle al público la oportunidad de ver información relacionada con el
proyecto y proporcionar comentarios sobre las mejoras propuestas.
Las mejoras propuestas incluyen una carretera dividida con dos diferentes secciones típicas de carretera: la
primera sección típica acomodaría dos espacios separados para los carriles de tráfico en dirección norte y sur.
Cada espacio incluirá dos carriles de tráfico, en ambas direcciones, de 12 pies de ancho, acotamientos
exteriores de 10 pies, y acotamientos interiores de 4 pies de ancho. Carreteras de cruce proporcionarían
acceso entre las carreteras divididas a lo largo del área del proyecto. La segunda sección típica proporcionaría
cuatro carriles de tráfico de 12 pies de ancho con carriles de giro izquierda continuos de 16 pies de de ancho y
acotamientos de 10 pies de ancho.
El proyecto propuesto será construida dentro de derechos de vía de 130 y 300 pies de ancho y requerirá de
aproximadamente 393 acres de derecho de vía nuevo de los dos lados de la carretera.
Los mapas que muestran la ubicación y el diseño geométrico del proyecto, y otra información relacionada con
el proyecto se presentarán en la reunión y también estarán disponibles para el público de lunes a viernes de
8:00 a.m. a 5:00 p.m. en la oficina del distrito de Pharr de TxDOT ubicada en 600 West Interstate 2, Pharr,
Texas 78577.
Todos los miembros interesados del público están invitados a asistir a esta reunión para proporcionar
información sobre las mejoras propuestas. Los comentarios verbales y/o escritos pueden presentarse en la
reunión pública. Los comentarios por escrito deben enviarse antes del 25 de octubre de 2019 a TxDOT, ya sea
en persona o por correo al distrito de Pharr de TxDOT, a la atención de: Robin Gelston, 600 W. I-2, Pharr, TX
78577. Los comentarios también pueden enviarse por fax a (956) 702-6110 o por correo electrónico a
Robin.Gelston@txdot.gov. Para obtener información adicional, llame a Dora Robles, P.E., Gerente de Proyectos
con TxDOT al (956) 702-6348.
Las reuniones públicas se llevarán a cabo en inglés, con servicio de traducción al español disponible. Las
personas interesadas en asistir a la reunión que tengan necesidades especiales de comunicación o
alojamiento deben comunicarse con Norma Robledo con TxDOT al (956) 702-6161. Las solicitudes deben
realizarse al menos cinco (5) días hábiles antes de la reunión pública. Se harán todos los esfuerzos razonables
para satisfacer estas necesidades.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este
proyecto están siendo, o han sido, llevadas a cabo por TxDOT bajo las reglas 23 U.S.C. 327 y un Memorando de
Entendimiento fechado el 16 de diciembre de 2014 y ejecutado por FHWA y TxDOT.
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