Aviso de Reunión Pública

PROYECTO DE ENLACE DE CARRETERAS I-2 e I-69C
CSJ #0039-17-175, CSJ #0255-08-107
Condado de Hidalgo, Texas
Interestatal 2: Desde Calle “2nd Street” en McAllen hasta la calle FM 2557 (Stewart Rd) en San Juan
Interestatal 69C: Desde “Nolana Loop” hasta Enlace de Carretera 2 en Pharr

El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) será el anfitrión de una reunión pública para presentar los
mejoramientos de operación sobre el enlace de las carreteras interestatal 2 (I-2) y la 69C (I-69C) ubicado en el
Condado Hidalgo, Texas. Los límites del proyecto sobre la I-2 son desde la calle 2nd Street en McAllen hasta la calle
FM 2557 (Stewart Rd.) en San Juan y en la I-69C desde la calle Nolana Loop hasta la I-2 en Pharr. La reunión
pública tiene como meta informar al público sobre el propósito del proyecto y su necesidad. Además se informara
sobre el estatus, próximos pasos y otra información pertinente al proyecto. También le permitirá al público la
oportunidad de comentar sobre la propuesta de mejoras. Los detalles de la reunión pública son los siguientes:

Jueves, 14 de Junio de 2017
Boggus Ford Event Center
3000 N. Cage, Pharr, Texas 78577
Jornada Abierta: 5:00pm to 6:00pm
Presentación y Comentario Público: 6:00 pm
El propósito del proyecto propuesto es el de mejorar la movilidad y las operaciones de tráfico. Los conectores
directos de las carreteras I-2 y la I-69C del enlace actual son estructuras tipo puente de un solo carril de viaje de 14
pies con acotamiento interno de 4 pies y externo de 8 pies de ancho. El proyecto de propuesto ampliarían los
conectores directos a dos carriles de 14 pies con acotamiento interno de 4 pies y externo de 10 pies de ancho.
Además, se optimizará la ubicación de las rampas de conexión y desconexión así como los carriles auxiliares. El
proyecto propuesto requeriría derecho de vía adicional (ROW). Estudios adicionales determinarán otros posibles
impactos.
El público es invitado a asistir la reunión pública para aprender más, preguntar y proporcionar sus comentarios
sobre el proyecto propuesto con representantes de TxDOT. Comentarios verbales o escritos podrán presentarse en
la reunión pública. Comentarios deben ser recibidos o sellados para Junio 29, 2018 para ser incluidos en el
resumen de la reunión pública. Comentarios escritos pueden ser aplicados o enviados a TxDOT Pharr Attn: Robin
Gelston de Pharr, 600 W. I-2, Pharr, TX 78577. Comentarios también pueden presentarse por fax al (956) 7026110 o por correo electrónico a Robin.Gelston@txdot.gov. Documentación ambiental, estudios, mapas que
muestran la ubicación del proyecto, diseño, plazos de construcción provisional y otra información sobre el proyecto
está en el archivo y disponible para inspección de lunes a viernes entre las 8:00 a.m y 5:00 p.m en la oficina de
TxDOT Distrito de Pharr ubicado en el 600 W. I-2; Pharr, Texas. Por favor llame al Gerente del Proyecto de TxDOT,
Eduardo Saenz, P.E. al (956) 702-6170, para hacer una cita.
La reunión pública se realizará en inglés. Servicios de traducción en español será disponibles. Las personas
interesadas en asistir a la jornada abierta que tengan necesidades especiales de comunicación o acomodación, se
les pide que se comuniquen con Norma Robledo en 956-702-6161 por lo menos cinco días antes del evento. Se
realizará todos los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades. Para obtener más información sobre el
proyecto visite www.txdot.gov, palabra clave: "I-2 y I-69C".

La revisión ambiental, consulta y otras acciones requieren por leyes federales ambientales leyes para este proyecto están siendo, o
han sido, realizados por TxDOT en virtud 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento de fecha 16 de diciembre de 2014 y
ejecutado por la FHWA y TxDOT.

