Mejoras Propuestas para la Carretera
I-10 desde la SH 71 hasta la FM 2761
CSJs: 0535-08-072 & 0271-01-066
HECHOS SOBRE
EL PROYECTO
Condado de Colorado

Longitud:

Bienvenido a la Reunión Pública de esta noche
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) le da la bienvenida a la Reunión
Pública sobre las mejoras propuestas de la Carretera Interestatal 10 (I -10) desde la
Carretera Estatal 71 (SH 71) hasta la Farm-to-Market 2761 (FM 2761) en el Condado
de Colorado, Texas. El objetivo de la reunión pública de esta noche es dar al público la
oportunidad de revisar y comentar sobre el proyecto propuesto.

Desde la SH 71 hasta la FM
2761

Esta reunión pública se llevará a cabo el Martes, 25 de septiembre del 2018, en la
cafetería de la escuela Columbus High School localizada en 103 Cardinal Lane, en
Columbus, Texas 78934. La reunión se llevará a cabo en un formato de foro
informativo donde habrá exhibiciones que muestren la ubicación, el diseño y otra
información relacionada con el proyecto para su revisión a partir de las 5:30 p.m.
hasta las 7:30 p.m. Representantes de TxDOT y el equipo del estudio estarán
disponibles para responder preguntas. Se alientan los comentarios públicos.

Diseño Propuesto:
• Ampliar carretera de una de 4
carriles a una de 6 carriles.

Resumen del Proyecto
La carretera existente consiste de 4 carriles con viales laterales de dos carriles en dos
sentidos. La mediana existente es un espacio con vegetación abundante con un
sistema de barrera de cable.

Aproximadamente 19

Límites:

• Convertir viales laterales de

dos sentidos a un solo
sentido.
• Mejorar las intersecciones en:

SH 71, Business 71, US 90,
CR 268, FM 102, FM 949,
CR 92, y FM 2761
• Realineación del puente

sobre el Rio Colorado
• TxDOT está evaluando dos

alternativas de construcción
para el puente sobre el Rio
Colorado.

El proyecto propuesto reconstruiría y ampliaría la existente I-10de cuatro a seis carriles
principales con viales laterales de dos carriles a un sentido. Los carriles propuestos
consistirían de 3 carriles principales de 12 pies de ancho en cada dirección. Una
barrera de concreto formaría la división del mediana. El Proyecto propuesto también
realinearía el puente sobre el rio Colorado. TxDOT está evaluando dos alternativas
para la realineación del puente. La mayoría de los 87 acres (Alternativa 1) o 67 acres
(Alternativa 2) propuestos para el nuevo derecho de vía sería necesario para el nuevo
cruce sobre el Rio Colorado y para mejorar las intersecciones a lo largo del corredor.
Necesidades detrás del Proyecto
• El crecimiento local y regional, tanto actual y como futuro, ha causado una
demanda de transporte que sobrepasa la capacidad de la carretera.
• Deficiencias de diseño e aumento de accidentes.
• Una ruta de evacuación por huracán para la región que sea segura y confiable.
Propósito del Proyecto

No habrá presentación
formal
La revisión ambiental, consulta, y otras acciones requeridas por las Leyes Ambientales Federales aplicables para este
Proyecto están siendo o han sido llevado a cabo por TXDOT en virtud de 23 USC 327 y un Memorando de
Entendimiento de Diciembre 16, 2014, y ejecutado por la FHWA Y TXDOT.

Cómo participar en el Proyecto Propuesto
Se invita al público a participar en el proyecto asistiendo a la reunión pública y haciendo preguntas. También se
pueden proporcionar comentarios por escrito durante la reunión en las tarjetas para comentarios. Las tarjetas
para comentarios pueden ser entregadas durante la reunión pública, enviadas por correo postal o por correo
electrónico. Los comentarios pueden ser enviados en inglés o en español.
Enviar comentario a:
TxDOT Yoakum District
Attn: Jeffery Vinklarek, PE
403 Huck Street
Yoakum, TX 77995
Todos los comentarios enviados por correo postal deben tener sello postal con fecha anterior al 9 de Octubre del
2018, a: Jeffery.Vinklarek@txdot.gov

Siguientes Pasos

La información del proyecto y el resumen de la reunión pública serán disponibles en el fin de 2018 y
se pueden encontrar en línea en:
https://www.txdot.gov/inside-txdot/projects/studies/yoakum/i-10-fm2761-sh71.html

