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Reuniones Publicas
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT), junto con las ciudades de
León Valley y San Antonio, lo invita a unirse a la discusión de cómo mejorar la
congestión y la movilidad en la SH 16 (Bandera Road) de I-410 a Loop 1604. Si
no puede asistir a las reuniones en persona, puede participar visitando nuestra
pagina de internet www.txdot.gov y buscando con las palabras clave “SH 16
Bandera Road.” La reunión pública virtual estara disponible desde el
10 de diciembre de 2019 al 31 de diciembre de 2019.
martes, 10 de diciembre de 2019

miércoles, 11 de diciembre de 2019

Horarios de la presentación general: 5:15 p.m. | 5:45 p.m. | 6:15 p.m.
Brandeis High School
Cafeteria and Auditorium
13011 Kyle Seale Parkway
San Antonio, Texas 78249
Casa Abierta: Cafeteria
Presentación: Auditorium

Leon Valley Community
and Conference Center
6421/6427 Evers Rd.
Leon Valley, Texas 78238
Casa Abierta: Community Center
Presentación: Conference Center

Los comentarios por escrito deben tener un sello postal
anterior del martes 31 de diciembre de 2019 y enviarse a:
SH 16 (Bandera Road) Project Team, c/o Linda Vela,
5835 Callaghan Rd., Ste. 200, San Antonio, Texas 78228,
BanderaRoad@pozcam.com

¿Cómo puedo involucrarme y mantenerme informado?
Mantengase informado sobre el proyecto enviando un correo
electrónico a BanderaRoad@pozcam.com para ingresar en la
lista de contactos del proyecto. También puede comunicarse con
Laura Lopez, Oficial de Información Pública, Distrito de TxDOT
San Antonio, 210-615-5839.
Se alienta a las personas interesadas en asistir a las reuniones
que tengan necesidades especiales de comunicación o
alojamiento, a que se comuniquen con Linda Vela al (210) 3493273 o BanderaRoad@pozcam.com al menos dos días antes de las
reuniones. Debido a que las reuniones publicas se llevarán a cabo
en inglés, cualquier solicitud de intérpretes de idiomas u otras
necesidades especiales de comunicación también debe hacerse al
menos dos días antes de las reuniones publicas. TxDOT hará todos
los esfuerzos razonables para satisfacer estas necesidades.
La revisión ambiental, la consulta y otras acciones
requeridas por las leyes ambientales federales
aplicables para este proyecto están siendo, o han
sido, llevadas a cabo por TxDOT de conformidad
con 23 U.S.C. 327 y un Memorándum de
Entendimiento de fecha 16 de diciembre de 2014,
y ejecutado por FHWA y TxDOT.

