Notice of a Virtual Public Meeting

I-20 SIX-LANE WIDENING PROJECT

I-20 from east of US 83
to near Buck Creek Road
Taylor/Callahan counties, TX

CSJ: 0006-05-090, 0006-06-105, 0006-06-081, 0006-07-082

The Texas Department of Transportation is proposing to widen I-20 from east of US 83 to near Buck Creek Road
(CR 108) in Taylor and Callahan counties, Texas. This notice advises the public that TxDOT will be conducting a
virtual public meeting on the proposed project.
The virtual public meeting will be held on Tuesday, Dec. 7, 2021, with the meeting materials available by noon, and
last until Monday, Jan. 3, 2022 at 11:59 p.m. To log onto the virtual public meeting, go to the following web address
at the date and time indicated above: www.txdot.gov, and in the keyword search enter “I-20 Six-Lane Widening
Project”. The virtual meeting will consist of a pre-recorded video presentation and will include both audio and visual
components. Please note that the meeting materials will not be available on the website until the time and date
listed above. Following the virtual public meeting, the presentation will remain available for viewing at the web
address indicated above until at least Monday, Jan. 3, 2022, at 11:59 p.m. If you do not have internet access, you
may call (512) 342-3281 between the hours of 8 a.m. and 6 p.m., Monday through Friday, to ask questions and
access project materials during the project development process. Formal comments may be provided by mail or
email as explained below.
TxDOT plans to bring future safety and mobility improvements to the I-20 corridor from east of US 83 to near Buck
Creek Road (CR 108) in Taylor and Callahan counties, approximately 11 miles. As the proposed project is designed,
the highway would be widened to three lanes in each direction and improvements to ramps and frontage roads
would be implemented. A proposed roadway design for this stretch of I-20 has been prepared for public review and
comment. TxDOT also looks for feedback on ramp location options for the westbound exit to SH 351 and for
bicycle/pedestrian accommodations. Before TxDOT moves forward to the next step, public comment is requested.
The proposed project would, subject to final design considerations, require additional right of way and potentially
displace some residences and non-residential structures. At this time, no decisions have been made regarding
displacements. Relocation assistance is available for displaced persons and businesses. Information about the
TxDOT Relocation Assistance Program and services and benefits for those displaced and other affected property
owners, as well as information about the tentative schedule for right-of-way acquisition and construction, can be
obtained by calling (512) 342-3281.
The proposed project could involve construction in wetlands and may involve an action in a floodplain.
Project materials will be made available online at www.txdot.gov, using the keyword search mentioned above. A
mailed copy of the virtual public meeting materials can be obtained by calling (512) 342-3281.
The virtual public meeting will be conducted in English. If you need an interpreter or document translator because
English is not your primary language or you have difficulty communicating effectively in English, one will be provided
to you. If you have a disability and need assistance, special arrangements can be made to accommodate most
needs. If you need interpretation or translation services or you are a person with a disability who requires an
accommodation to attend and participate in the virtual public meeting, please contact Elizabeth Story at (512) 3423281 no later than 4 p.m. CT, Thursday, Dec. 2, 2021. Please be aware that advance notice is required as some
services and accommodations may require time for TxDOT to arrange.
Written comments from the public regarding the proposed project are requested and may be submitted by mail to
Scott Darrow, P.E., TxDOT Abilene District,4250 N. Clack St., Abilene, TX 79601-9241. Written comments may also
be submitted by email to IH20Project@gmail.com. All comments must be received or postmarked by Monday, Jan. 3,
2022. Responses to comments received will be available online at www.txdot.gov, using the keyword search
mentioned above, once they have been prepared.
If you have any general questions or concerns regarding the proposed project or the virtual meeting, please contact
Elizabeth Story, Project Representative, (512) 342-3281, and IH20Project@gmail.com.
The environmental review, consultation, and other actions required by applicable Federal environmental laws for
this project are being, or have been, carried-out by TxDOT pursuant to 23 U.S.C. 327 and a Memorandum of
Understanding dated December 9, 2019, and executed by FHWA and TxDOT.

Aviso sobre una Reunión Pública Virtual

I-20 SIX-LANE WIDENING PROJECT
CSJ: 0006-05-090, 0006-06-105, 0006-06-081, 0006-07-082

I-20 desde el este de la US
83 hasta cerca de Buck
Creek Road ▪ los condados
de Taylor y Callahan, Tx

El Departamento de Transporte de Texas propone ampliar la I-20 desde el este de la US 83 hasta cerca de Buck
Creek Road (CR 108) en los condados de Taylor y Callahan, Texas. Este aviso informa al público que TxDOT
llevará a cabo una reunión pública virtual sobre el proyecto propuesto.
La reunión pública virtual se llevará a cabo el martes 7 de diciembre de 2021, con los materiales de la reunión disponibles
antes del mediodía, y durarán hasta el lunes 3 de enero de 2022 a las 11:59 p.m. Para iniciar sesión en la reunión pública
virtual, vaya a la siguiente página web en la fecha y hora indicadas anteriormente: www.txdot.gov, y en la búsqueda de palabras
clave ingrese “I-20 Six-Lane Widening Project”. La reunión virtual consistirá en una presentación en video pregrabada e incluirá
componentes de audio y visuales. Tenga en cuenta que los materiales de la reunión no estarán disponibles en la página web
hasta la fecha y hora indicadas anteriormente. Después de la reunión pública virtual, la presentación permanecerá disponible
para su visualización en la página web indicada anteriormente hasta por lo menos el lunes 3 de enero de 2022 a las 11:59
p.m. Si no tiene acceso a internet, puede llamar al (512) 342-3281 entre las 8 a.m. y las 6 p.m., de lunes a viernes, para hacer
preguntas y acceder a los materiales del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales
pueden ser enviados por correo o correo electrónico como se explica a continuación.
TxDOT planea traer mejoras futuras de seguridad y movilidad al corredor I-20 desde el este de la US 83 hasta cerca de Buck
Creek Road (CR 108) en los condados de Taylor y Callahan, aproximadamente a 11 millas De la manera en la que el proyecto
propuesto está diseñado, la carretera se ampliaría a tres carriles en cada dirección y se implementarían mejoras en las rampas
y las carreteras secundarias. Se ha preparado un diseño de carretera propuesto para este tramo de la I-20 para revisión y
comentarios por parte del público. TxDOT también busca comentarios sobre las opciones de ubicación de rampas para la salida
en dirección oeste a la SH 351 y para posibles adaptaciones para ciclistas/ peatones. Antes de que TxDOT avance al siguiente
paso, se solicita el comentario público.
El proyecto propuesto, sujeto a las consideraciones finales de diseño, requeriría un derecho de paso adicional y potencialmente
desplazaría algunas residencias y estructuras no residenciales. En este momento, no se han tomado decisiones con respecto a
los desplazamientos. La asistencia para la reubicación está disponible para personas y negocios desplazados. Puede obtener
información sobre el Programa de asistencia para la reubicación de TxDOT y los servicios y beneficios para los propietarios
desplazados y otros propietarios afectados, así como información sobre el cronograma tentativo para la adquisición y
construcción del derecho de paso, llamando al (512) 342-3281.
El proyecto propuesto podría involucrar la construcción en humedales y puede involucrar una acción en una zona aluvial.
Los materiales del proyecto estarán disponibles en línea en www.txdot.gov, utilizando la búsqueda de palabras clave
mencionada anteriormente. Se puede obtener una copia enviada por correo de los materiales de la reunión pública virtual
llamando al (512) 342-3281.
La reunión pública virtual se llevará a cabo en inglés. Si usted necesita un interprete o traductor de documentos porque su
primer idioma no es el inglés o tiene dificultades para comunicarse eficazmente en inglés, se le proporcionará uno. Si usted
tiene una discapacidad y necesita ayuda, se pueden hacer adaptaciones especiales para satisfacer la mayoría de las
necesidades. Si necesita servicios de interpretación o traducción, o si es una persona con una discapacidad que requiere una
adaptación para poder asistir y participar en la reunión pública virtual, comuníquese con Elizabeth Story al (512) 342-3281
antes de las 4:00 p.m. C.T. jueves 2 de diciembre de 2021. Tenga en cuenta que se requiere notificación con anticipación ya
que algunos servicios y adaptaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los tenga disponibles.
Se solicitan comentarios por escrito del público sobre el proyecto propuesto y pueden ser enviados por correo a Scott Darrow,
P.E., TxDOT Abilene District, 4250 N. Clack St., Abilene, TX 79601-9241. Los comentarios escritos también pueden ser
enviados por correo electrónico a IH20Project@gmail.com. Todos los comentarios deben recibirse o enviarse con matasellos a
más tardar el lunes 3 de enero de 2022. Las respuestas a los comentarios recibidos estarán disponibles en línea en
www.txdot.gov, utilizando la búsqueda de palabras clave mencionada anteriormente, una vez que se hayan preparado.
Si tiene alguna pregunta o inquietud general con respecto al proyecto propuesto o la reunión virtual, favor de comunicarse con
Elizabeth Story, Representante del Proyecto, (512) 342-3281 y IH20Project@gmail.com.
La revisión ambiental, consultas y otras acciones requeridas por las leyes ambientales federales aplicables para este proyecto,
están siendo o han sido realizadas por TxDOT de conformidad con la Reglamentación 23, Sección 327 del Código de Estados
Unidos y un Memorando de Entendimiento con fecha del 9 de diciembre de 2019, ejecutado por la FHWA (Administración
Federal de Carreteras) y TxDOT.

