REUNIÓN PUBLICA VIRTUAL SOBRE LA I-27
DESDE WESTERN STREET HASTA LA INTERSECCIÓN ENTRE LA US 60 Y LA US 87
Acompáñenos en una reunión pública virtual para obtener más información sobre
el proyecto propuesto de ensanchamiento de la I-27. En txdot.gov, encontrará una
presentación de video pregrabada, mapas, planos y otra información del proyecto que
puede consultar. La reunión pública virtual le otorga al pueblo la oportunidad de analizar
el proyecto y hacer comentarios al respecto.

DETALLES DE LA REUNIÓN
QUÉ:
Reunión pública virtual sobre el
proyecto de ensanchamiento de
la I-27 en el condado de Randall
CUÁNDO:
Desde el jueves, 10 de diciembre
de 2020 a las 9 a. m. hasta el
lunes, 28 de diciembre de 2020
DÓNDE:
www.txdot.gov; busque la palabra
clave “I-27 Virtual Public Meeting”
(“Reunión pública virtual sobre la
I-27”)

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
Límites: I-27 desde Western Street hasta la
intersección entre la US 60 y la US 87
CSJ: 0168-09-148, 0168-09-173, 0067-14-033
Proyecto propuesto: Las mejoras sugeridas
consisten en ensanchar la I-27 de cuatro a
seis carriles (tres carriles en cada dirección),
mejorar las rampas y las vías laterales,
reconstruir y mejorar los puentes sobre las
calles transversales, y hacer adaptaciones
para ciclistas y peatones. El fin del proyecto
propuesto es garantizar una mayor capacidad
de carretera para reducir la congestión, y
mejorar la movilidad y la seguridad. Además,
este proyecto se presenta para satisfacer
las futuras demandas de tráfico debido al
crecimiento de la población y al aumento del
volumen de tránsito dentro de Amarillo y en la
conexión hacia Canyon.
Para obtener más información, llame al
(806) 356-3200 o envíe un correo electrónico a
AMA_Project_Input@TxDOT.gov.
La reunión pública virtual se llevará a cabo en
inglés. Si necesita un intérprete o traductor de
documentos porque el inglés no es su idioma
principal o tiene dificultades para comunicarse
eficientemente en inglés, se le proporcionará uno.
Si tiene una discapacidad y necesita asistencia, se
pueden hacer arreglos 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
asistir a la reunión pública virtual y participar en
ella, comuníquese con Sonja Gross, funcionaria
de Información Pública del distrito de Amarillo
del Departamento de Transporte de Texas
(Texas Department of Transportation, TxDOT), al
(806) 356-3256 o a Sonja.Gross@txdot.gov a más
tardar dos días hábiles antes de la reunión. Tenga
en cuenta que se necesita notificación previa,
ya que algunos servicios y adaptaciones pueden
requerir tiempo para que el TxDOT los coordine.
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Los comentarios públicos sobre
el proyecto pueden enviarse por
correo electrónico, correo postal
o Internet:
AMA_Project_Input@txdot.gov

Blair Johnson, P.E.
TxDOT Amarillo District
5715 Canyon Drive
Amarillo, TX 79110
www.txdot.gov;
busque la palabra clave
“I-27 Virtual Public Meeting”
Los comentarios recibidos
antes del lunes, 28 de diciembre
de 2020 se incluirán en el
registro oficial.
El estudio de impacto ambiental, la consulta y demás
acciones requeridas por las leyes ambientales federales
vigentes para este proyecto son, o han sido, acatadas
por el TxDOT de conformidad con el Título 23 del Código
de los Estados Unidos (United States Code, U.S.C.),
Sección 327, y un Memorando de Entendimiento con
fecha del 9 de diciembre de 2019, y ejecutadas por la
Administración Federal de Carreteras (Federal Highway
Administration, FHWA) y el TxDOT.

