Notificación de Junta Abierta al Publico
FM 1518 desde FM 78 hasta I 10
El 29 de Noviembre del 2017, 5:30 p.m. -7:30 p.m.
Gran Salón de Baile, Centro Civil de Schertz
CSJ: 0465-02-027
Bexar County, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) conducirá una Junta Abierta al Público para la
ampliación propuesta de FM 1518 desde FM 78 hasta la Interestatal (I) 10 en el Condado de Bexar,
Texas. La distancia del proyecto es aproximadamente 5.5 millas. La Junta Abierta al Público se
llevará a cabo el 29 de noviembre del 2017 en el Gran Salon de Baile en el Centro Civil de Schertz
localizada en el 1400 Schertz Parkway, Building 5, Schertz, TX 78154. La junta se llevará a cabo de
las 5:30 p.m. a las 7:30 p.m. La Junta Abierta al Público no tendrá una presentación formal y todos
los asistentes pueden ir y venir según su conveniencia.
El propósito de la Junta Abierta al Público es para presentar las mejoras propuestas al público y
recopilar la opinión pública sobre el proyecto propuesto. Miembros del Equipo del Estudio, así como
los representantes de TxDOT, estarán disponibles para discutir el proyecto propuesto y contestar sus
preguntas.
El proyecto propuesto ensancharía FM 1518 dentro de los límites del proyecto para acomodar un
solo carril adicionál en cada sentido, una media elevada, una ruta de uso compartido, y aceras. El
proyecto requeriría potencialmente 28 acres de nuevo derecho de vía. El proyecto se propone será
completado en fases debido a restricciones de fondos.
Todo ciudadano con interés esta cordialmente invitado a la Junta Abierta al Público. Se solicitan
comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto. Comentarios por escrito pueden ser
remitidos en persona, por correo, o por correo electrónico a Poznecki-Camarillo, Inc., Gerente
Ambiental del Proyecto, 5835 Callaghan Road Suite 200, San Antonio, Texas 78228,
FM1518Project@pozcam.com. Sus comentarios deberán ser recibidos en o antes del día 14 de
diciembre del 2017 y con sello postal del mismo día para ser incluidos en el registro oficial de la
Junta Abierta al Público.
La Junta Abierta al Público será conducida en Ingles. Representantes de proyectos que hablan
español estarán disponibles en la Junta Abierta al Público. Personas interesadas en atender la
audiencia que tienen necesidades de comunicación o de alojamientos especiales, o necesitan un
intérprete, se les solicita que se pongan en contacto al tel. (210) 349-3273. Las solicitudes deben
hacerse al menos cinco días antes de la Junta. Todo esfuerzo razonable se hará para satisfacer sus
necesidades.
Si usted tiene preguntas generales o preocupaciones sobre el proyecto propuesto o sobre la Junta
Abierta al Público, por favor comunicarse con Richard De La Cruz al tel. (210) 615-6434 y
Richard.DeLaCruz@txdot.gov.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo o se han llevado a cabo por TxDOT – “pursuant to 23
U.S.C. 327 and a Memorandum of Understanding dated December 16, 2014, and executed by
FHWA and TxDOT.”

