AVISO DE UNA EXHIBICION ABIERTA AL PUBLICO
Los Intercambios de US 281 con las calles Basse Y
Jones Maltsberger

El Departamento de Transporte de Téxas (TxDOT) les invita a una exhibición abierta al público el 18 de
octubre para presentar las mejoras propuestas a los intercambios de US 281 por las calles Basse y Jones
Maltsberger en San Antonio, Téxas. El proyecto que se propone mejora el acceso a US 281 agregando
rampas de salida hacía el sur y de entrada hacía el norte por la calle Basse; actualmente el intercambio solo
permite la entrada hacía el sur y la salida hacía el norte a US 281 por la calle Basse. En el intercambio de
Jones Maltsberger, TxDOT propone crear un intercambio diamante divergente (DDI por su sigla en inglés.) Un
DDI elimina la necesidad de que los vehículos que voltean a la izquierda cruzen las vias de los vehículos que
se aproximan al intercambio.
Exhibición Abierta al Público
Toda persona interesada en el proyecto propuesto está
invitada a asistir a la exhibición abierta al público. No
habrá presentación formal, así que los asistentes
puedan llegar y salir cuando les sea conveniente.
Asistentes tendrán la oportunidad de ver mapas, una
demostración por video, exhibiciones, hacer preguntas
y proveer comentarios.
La exhibición abierta al público se realizará en inglés.
Se recomienda que las personas interesadas en asistir
a la exhibición abierta al público quienes tienen
necesidades de comunicación o acomodaciones
especiales se comuniquen con Laura Vasquez al 210354-2925 antes del 11 de octubre de 2018. Se
realizarán todos los esfuerzos razonables para
satisfacer estas necesidades. Para cualquier pregunta
general del proyecto, favor de comunicarse con el
director de proyecto de TxDOT, Fernando Flores, P.E. al
210-615-5869.

DETALLES DE LA EXHIBICION ABIERTA AL
PUBLICO
Fecha: Jueves, 18 de octubre de 2018
Hora: 5:00 – 7:00 p.m.
Local: Alamo Heights United Methodist
Church- Christian Life Center
825 E. Basse Road
S A
i T
78209

Para enviar comentarios
• Llene una tarjeta de comentario por escrito.
• Envíe comentarios por correo: Eric Galindo, P.E.,
ATG Alliance Transportation Group, 11500
Metric Blvd., Bldg. M-1, Suite 150, Austin, TX
78758
• Por correo electrónico:
US281_Basse_JonesMaltsberger@emailatg.com
Todos los comentarios deben de recibirse o ser
matasellados a más tardar el viernes, 2 de noviembre
de 2018.

La revisión del impacto ambiental, las consultas y otras acciones requeridas por las leyes federales ambientales vigentes para este
proyecto se están llevando a cabo o se han llevado a cabo por TxDOT conforme al 23 U.S.C. 327 y un memorando de entendimiento de
fecha 16 de diciembre de 2014. Asimismo, estas han sido ejecutadas por la Administración de Carreteras Federales y TxDOT.

