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AVISO DE RUENIÓN VIRTUAL PÚBLICA
Mejoras Propuestas a la I-27 de Western Street al Intercambio US 60/US 87 Condado de
Randall, Texas
CSJs: 0168-09-148, 0168-09-173, 0067-14-033
El Departamento de Transporte de Texas (TxDOT) está proponiendo mejorar la I-27 al norte de Western Street en
Amarillo al Sur del Intercambio US60/US87, el cual está al norte de Canyon, en el Condado de Randall, Texas.
Este aviso le informa al público que TxDOT estará conduciendo una reunión virtual pública en línea sobre el
proyecto propuesto. La reunión virtual será llevada a cabo el Jueves 10 de Dic. de 2020 a las 9 a.m. Para unirse a
la reunión virtual pública, vaya a la siguiente página web en la fecha y tiempo indicadas anteriormente:
www.txdot.gov, Use la palabra clave “I-27 Virtual Public Meeting” para acceder a la pagina web del proyecto.
Una vez este ahí, usted podrá dar clic y ver la presentación y materiales de la reunión virtual pública. Un video
pregrabado de la presentación estará disponible e incluirá componentes de audio y visuales. Mapas y Dibujos
mostrando la ubicación del Proyecto y diseño, fechas tentativas de construcción y otras exhibiciones e
información también estarán disponibles. Por favor tenga en cuenta que la presentación no estará disponible en la
página web hasta la fecha y hora indicadas anteriormente. Si usted no tiene acceso a internet, usted puede
marcar al número (806) 356-3200 entre las horas de 8 a.m. y 5 p.m., de Lunes a Viernes, para hacer preguntas y
acceder al material del proyecto durante el proceso de desarrollo del proyecto. Los comentarios formales pueden
ser proporcionados por correo o por correo electrónico como se explica a continuación.
Las mejoras propuestas consisten de añadir capacidad al corredor de carga ampliando el I-27 de cuatro carriles
principales a seis (tres carriles en cada dirección), mejorando rampas y carreteras de frente, reconstruyendo y
mejorando los puentes sobre las calles transversales que cruzan y proporcionado acomodamiento para ciclistas y
peatones de Western Street al sur de Shadow Lane. El propósito del Proyecto propuesto de 10 millas es reducir la
congestión y mejorar la movilidad y seguridad proporcionando capacidad adicional vial. Adicionalmente, este
Proyecto fue propuesto para satisfacer las demandas futuras del tráfico debido al crecimiento de población y
volúmenes de tráfico dentro de Amarillo y en conexión con Canyon.
Derecho del paso adicional será requerido para el Proyecto propuesto, sujeto a consideraciones finales de diseño.
La información con respecto a los servicios y beneficios disponibles a los dueños de la propiedad, así como a la
información sobre las fechas tentativas para la adquisición y construcción del derecho del paso pueden ser
obtenidos en la Oficina del Distrito de TxDOT llamando al (806) 356-3200.
La reunión virtual pública será llevada a cabo en inglés. Si usted necesita un intérprete o traductor de documentos
porque el inglés no es su lenguaje principal o tiene dificultad comunicándose efectivamente en inglés, uno le será
proporcionado. Si usted tiene una discapacidad y necesita asistencia, se pueden hacer arreglos especiales para
acomodarse a la mayoría de sus necesidades. Si necesita servicios de traducción o interpretación o es una
persona con una discapacidad que le requiera acomodación para atender y participar en la reunión virtual pública,
por favor contacte a Sonja Gross, Oficial de Información Pública del Distrito de Amarillo de TxDOT marcando al
(806) 356-3256 o enviando un correo electrónico a Sonja.Gross@TxDOT.gov al menos dos días hábiles antes de
la reunión. Por favor tenga en cuenta que se requiere un aviso por avanzado, ya que algunos de los servicios y
acomodaciones pueden requerir tiempo para que TxDOT los pueda arreglar.
Se solicitan comentarios del público al respecto del proyecto propuesto y pueden ser enviados por correo a Blair
Johnson, P.E., Ingeniero del Distrito de Amarillo de TxDOT, 5715 Canyon Drive, Amarillo, TX 79110. Los
comentarios escritos pueden también ser enviados por correo electrónico en la dirección
AMA_Project_Input@txdot.gov. Los comentarios deben ser recibidos o enviarse con matasellos para el Lunes, 28
de Dic. de 2020. TxDOT proporcionará respuestas por escrito a los comentarios individuales de manera oportuna
después de la reunión pública.
La Revisión Ambiental, consulta y otras acciones requeridas por las leyes ambientales Federales aplicables para
este proyecto se están o han sido llevadas a cabo por TxDOT en conformidad con la 23 U.S.C. 327 y un
Memorando de Entendimiento con fecha 9 de Diciembre de 2019, y ejecutado por FHWA y TxDOT.
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