Aviso
Reunión Público Virtual
MEJORAS OPERATIVAS DE LA I-410 EN US 281/SAN PEDRO AVENUE
I-410 desde West Avenue hasta Broadway Street - US 281 desde I-410 hasta E. Nakoma Drive
- San Pedro Avenue en la I-410
CSJ: 0521-04-285
Condado de Bexar, Texas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) propone mejorar la Autopista Interestatal 410 (I410) desde West Ave. hasta Broadway St. junto con mejoras en la US 281 desde la I-410 hasta E.
Nakoma Dr. y en la intersección de San Pedro Ave. y la I-410 en el Condado de Bexar, Texas. Este
aviso informa al público que TxDOT llevará a cabo una reunión pública virtual la Internet sobre el
proyecto propuesto. Esta reunión virtual comenzará el martes 13 de octubre de 2020 a las 5 p.m. y
estará abierto comentarios hasta el miércoles 28 de octubre de 2020. Para acceder al evento
público virtual, visite la siguiente dirección web en la fecha y hora indicadas anteriormente:
www.txdot.gov, búsqueda de palabras clave “I-410 at US 281” en la caja de búsqueda superior
derecha. El personal del proyecto ofrecerá una presentación pregrabada con componentes
audiovisuales. La reunión también incluirá esquemas de las mejoras propuestas, simulaciones en
vídeo y oportunidades para hacer comentarios. Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al (210)
615- 5839 entre las 8 a.m y 5 p.m para realizar preguntas sobre el proyecto y acceder a los
materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo de este. Se pueden presentar comentarios
formales por correo o correo electrónico, como se explica más adelante.
Las mejoras propuestas, como se explica a continuación, se sitúan en varios lugares a lo largo de la I410, US 281, y San Pedro Ave. en la I-410 en las ciudades de San Antonio y Castle Hills, Texas.
Mejoras Propuestas a la I-410
Las mejoras propuestas para la I-410 desde West Ave. hasta Broadway St. incluirían el cambio de
ubicación y alineación de rampas; la construcción de carriles auxiliares y barreras medianas de
concreto; ensanchamiento y realineación de las calles laterales; mejoramiento de las
intersecciones; y el repintado de franjas de las carreteras. La I-410 conservaría de cuatro a seis
carriles principales con calles laterales de dos a cuatro carriles, así como carriles auxiliares no
continuos e intermitentes. Las vías secundarias directas y las rampas seguirían proporcionando
acceso a las principales carreteras de intersección. Las mejoras propuestas también incluirían
modificaciones en el intercambio de la Northwest Millitary Hwy.
Mejoras Propuestas a US 281
Las mejoras propuestas para la US 281 desde la I-410 hasta E. Nakoma Dr. incluirían el cambio de la
ubicación y alineación de las rampas, la adición de carriles auxiliares, repintado de franjas de las
carreteras y la construcción de un colector-distribuidor en dirección sur. La US 281 consistiría
generalmente de tres o cuatro carriles principales, así como en carriles auxiliares intermitentes y no
continuos, con una calle lateral de uno o dos carriles. Las mejoras propuestas también incluyen la
reconstrucción del puente de
Rhapsody Dr. sobre los actuales carriles principales de la US 281 en dirección sur y el colectordistribuidor propuesto en dirección sur.
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Mejoras Propuestas a San Pedro Ave. en la I-410
Las mejoras propuestas para San Pedro Ave. en la I-410 incluirían la mejora de las
intersecciones, la construcción de carriles de giro, y el repintado de franjas de las carreteras.
San Pedro Ave. continuaría generalmente manteniendo tres carriles en cada dirección con
nuevos carriles de giro adicionales.
Aunque se necesitaría un derecho de vía adicional, por el momento no se prevén desplazamientos
residenciales o comerciales. La información sobre los servicios y beneficios disponibles para los
propietarios afectados y la información sobre el calendario provisional para la adquisición del
derecho de vía y la construcción puede obtenerse en la oficina de distrito de TxDOT llamando al
(210) 615-5839.
Partes del proyecto propuesto implicarían una intervención en una llanura aluvial. El proyecto está
sujeto y cumplirá con la Orden Ejecutiva federal 11988 sobre la Administración de Llanuras
Aluviales.
Los mapas y planos que muestran la ubicación y el diseño del proyecto, el cronograma preliminar del
proyecto y otra información sobre el proyecto propuesto se pueden consultar la Internet en
www.txdot.gov, búsqueda de palabra clave "I-410 at US 281" en la caja de búsqueda superior
derecha para acceder a estos materiales en la reunión pública.
La reunión pública virtual estará disponible en inglés y español. Si necesita un intérprete o traductor
de documentos porque el inglés no es su idioma principal o tiene dificultades para comunicarse
eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si tiene una discapacidad y necesita ayuda, se
pueden hacer arreglos especiales para adaptarse a la mayoría de las necesidades. Si necesita
servicios de interpretación o traducción o es una persona con una discapacidad que requiere una
adaptación para asistir y participar en la reunión pública virtual, póngase en contacto con Gilysa Garcia,
Blanton and Associates, al (512) 264-1095, a más tardar a las 4 p.m. CST, del jueves 8 de octubre
de 2020. Tenga en cuenta que es necesario avisar con anticipación ya que algunos servicios y
adaptaciones pueden necesitar tiempo para que el TxDOT los disponga.
Se solicitan comentarios por escrito del público con respecto al proyecto propuesto, que pueden
presentarse de varias maneras. Se pueden enviar comentarios por correo a ATG – TxDOT
410/281/San Pedro, 1777 N.E. Carretera 410, Suite 600, San Antonio, Texas, 78217. Los
comentarios por escrito también pueden presentarse por correo electrónico a
410US281@emailatg.com. Además, en la reunión pública virtual se dispone de una tarjeta digital de
comentarios. Todos los comentarios deben ser recibidos hasta el o con el sello postal de antes del
miércoles 28 de octubre de 2020. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en
Internet en www.txdot.gov, búsqueda de palabras clave "I-410 at US 281" una vez que se hayan
elaborado.
Si tiene alguna pregunta o duda general sobre el proyecto propuesto o la reunón virtual, póngase en
contacto con Fernando Flores, P.E., Administrador de Proyecto, TxDOT Distrito de San Antonio al
(210) 615-5869 o por correo electrónico a Fernando.Flores@txdot.gov.
TxDOT está realizando, o ha realizado, la revisión ambiental, las consultas y otras acciones
requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto, de conformidad con
23 U.S.C. 327 y con un Memorándum de Entendimiento del 9 de diciembre de 2019, ejecutado
por FHWA y TxDOT.
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